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Ministerio ¡te fusíicia a Instrucción Publica
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creaoion JÉiiii Dli-ss!

Los doctuneaíos que se Inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligatorios,
por eíeeío de esa publicación. (Acuerdo de 2 de
Mayo de 1893. Art. lo).
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El Ministro del Interior—
resuelve :

Concédese licencia por el termino de
diez, días, a! empleado ciel Departa-
mento Nacional de Higiene, D. Luis

Iribarne.

Hágase saber y archívese.

Gómez.

Departamento Nacional de Higiene, —
Licencias

Buenos Aires, Febrero 21 de 1913.

Vistos los precedentes pedidos de li-

cencias y lo informado por el Depar-
tamento Nacional de Higiene,

El Ministro del Interior— -

resuelve:

Concédese licencia a los siguientes

empleados de! Departamento Nacional
de Higiene:

a) Dr. F. Rosembuseh, quince días

por razones de salud.

b) Sr. Enrique V. Alvarez, quince días

por asuntos de familia.

c) Dr. Antonio Barbieri, doce días

por asuntos de familia.

d) Sr. Rodolfo Naso, diez días por
razones de salud.

Hágase saber y 'archívese.

Gómez.

(liii'slerio ds Relaciones Exteriores y Oiilío

; de Corn'en fes— Modificación
de Tránsito '.página 1027;.
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Nac.
caldú

Asilo Hospital -de Comodoro Rivadavia.
— Ncnibr&TíIeiiEo de una Comfeitíci

Filíenos Aires, Febrero 25 ele 1013.

Atento ¡o manifestado por el señor

Gobernador de! Te.ni.orio Nacional del

Clitibui, en- su telegrama de 1'' del

corriente, y considerando conveniente

designar una Comisión que dirija las

obras dei Asilo Hospital de Comodoro
R i v adavia,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. !'
' Nómbrase miembros de la

Comisión encargada de proyectar, con-

tratar y dirigir las obras del Asilo Hos-
pital de Comodoro Rivadavia que lia

de costearse con la suma de pesos

25.000, asignada por e! "Presupuesto

vigente, en el Anexo M., inciso 2,

ítem 2, partida 16, a los Sres. doctor

Juan M. Berruitv Dr. julio Lavocat, clon

Máximo Abasólo y Srta. Constancia
Zukas.

Art. 2--> Desígnase para presidir di-

cha Comisión, al Dr. Juan M. Berrutti,

y para intervenir en la entrega de los

fondos respectivos, conforme a lo es-

tablecido por el Decreto de 18 de Di-

ciembre de 1005, al Auxiliar de la Di-

rección General de Puentes y Caminos,
D. Pascua! Maiuller.

Art. 3" En su oportunidad la Sección

Contabilidad de! Ministerio girará la

suma que corresponde, de acuerdo con
¡o que determina el Decreto de 25 de
Septiembre último, en su Art. 7", á

la orden conjunta de la referida Co-
misión y del Técnico designado para
intervenir en su inversión.

Art. -D Comuniqúese, pubííquese en

ei Boletín Oficial y dése al Registro
Nac ion a'.

PLAZA.
ErM;STO BOSCII.

SE RESUELVE

:

Queda separado por razones de mejor
servicio, con fecha 31 de Enero pró-
ximo, pasado, el Guardacosta 'déla Adua-
na de la Capita', D. Moisés Fernández;
y nómbrase en su reemplazo, con an-

tigüedad al 1° del corriente, a D. Ro-
ge'ió Rojas.
Comuniqúese, pub'íquese, dése ai Bo-

letín Oficial y archívese.

E. S. Pérez.

A. Cánepa y Cía. — Importación ríe

azúcar por la Aduana de la Caps-
íá1

.
•

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la presentación de los señores
A. Cánepa y Cía., en ¡a que piden se les

permi la despachar por la Aduana de la

Capita', con derechos reducidos, (1000)
mi! bolsas y (2000) dos mil cajones con
ochenta y ocho mil cuatrocientos ki-

los bruto, de azúcar refinada, bajo ¡a

ía. fianza que tienen otorgada ante la

Aduana del Rosario, de conformidad
con ¡o establecido en e¡ Decreto de 5

de Octubre de 1912; alentó los ¡.'normes

producidos, y
Considerando

:

Que no existe inconveniente en au-

torizar la operación expresada,

se resuelve:

Autorízase a los Sres. A. Cánepa y
Cía., para importar por la Aduana de
la Capital, una partida de (1000) mil

bolsas y (2000) dos mil cajones de
azúcar refinada, con un peso toiai de

(88.400) ochenta y ocho mil cuatro-

cientos kilos bruto, con derechos re-

ducidos y con la fianza que tienen otor-

gada en !a Aduana 4 el PÍO': a i o, de acuer-

do- con el Decreto efe 5 de Octubre de
1912.

Hágase saber a la Aduana del Ro-
sario, que deberá rebajar de la canti-

dad de azúcar que los peticionantes es-

tán ob'igados a importar con el menor
derecho, por esa Aduana, la que se

importa por la de la Capita!.

Pase a csía última Repartición, a sus

eíeclos.

E. S. Péreo

des a efectuar por su erecta, tanto

¡a pavimeníac'ón de refcrenc'a, como,
'a traslación de los dos postes de luz

eloc rica, que se encuentran actualmen-
te en la zona afectada por dicha ob:á,

sin croe el Estado se obl'gue a pago
a'guno por la ejecución de los ex-

presados trabajo-.

Art. 2o Comuniqúese, y pase a !a

Dirección General del Puerto de Bue-
nos Aires, a sus efectos.

PLAZA.
Enr'qle S. Pérez.

Gceaaga B. — Causa iiscrl

Buenos Aires, Febrero 25 de ¡913.

De conformidad con lo pedido por

la Dirección General del Puerto ele

Buencs Aires,

El. .Vicepresidente de la Nación Argen-

tina—

DECRETA

:

Art. 1" Pase al Sr. Procurador Fis-

cal de la Sección La P'a'a. para que

in'cie ¡as accients corre ípont rentes fies-

ta obtener el reintegro de las sumas
que per arrendamientos de terrenas :: ti

el Puerto íle La Plata, quedó adeu-

dando al fisco, el extinto D. Barto-

lomé Goenaga.
Art. 2" Común q.iese a quienes co-

rresponda.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

h i s. — Pavirtienfa-

ena calle

res, Febrero 23 cic 1013:

Ferro1 Antonio e ¡: j

cían de una calle

Ri

Cansen Folie. f'scal

Vista la presentación de los seño-
res Antonio Ferro e h'j s, pidiendo
se les permita íconóruir, a su costo,

el adoquinado que se requiere, junto

la calle Viamouíe, para e! ensa/i-

üfiisierio del inisnsí

Departamento Nacional de Hígíene¡ —
Licencia a un empleado

Buenos Aires, Febrero 21 de 1013.

Visto el precedente pedido de licen-

cia y lo informado por el" Departamento
Nacional 'de .Higiene., ' '.'•"

iflií'iena te tenía.

Aduana cíe Ja Capital. — Separación
"de un emoíeado

Buenos Aires, Febrero 23 de 1913.

Visto lo manifestado y átenlo !o pro-
puesta en la nota que precede,

che del espacio ex'stenfe en la cabe-

cera Noroeste del dique N ' -1, en cuyo
paraje les peticionantes tiene. i instálet-

eles tres guinches; atento lo informa-
do, y

Considerando:

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a lo solicitado,

El Vicepresidente de la. Nación Argen-
tina—

DECRETA

:

Art. ¡o Concédese a ¡os Sres. An-
tonio Ferro c hijos, el permiso que
soucifan para construir el a irmado de-

referencia, bajo las s
:

gttietiíes condi-
ciones:

a) El adoquinado se efectuará en
las condiciones requeridas por la Di-
rección General de! Puerto de Bue-
ncs Aires para esta c'asc de construc-
ciones, sobre mater.ales a emplearse,
niveles, dimensiones, etc.

b) La obra pasará a ser propiedad
de! Estado, inmediatamente después cic

terminada, y, por lo tanto, se I'bra-

rá 'dicho ¡adoquinado al servicio pú-
blico,' sin preferencias o prerrogativas
para los ocurrentes.
- c) Les constructores quedan obüga-

Buencs Aires, Febrero 25 de ¡913.

De confonr.idad con ¡o pedido pre-

cedentemente por ¡a Coatacitr'a Ge-
neral de In Nación,

El Viccpres !(iciiíC de la Nación Argen-
tina-

DECRETA

:

Aró 1° Pase a! Sr Prcceirac.'o. Fo-
cal de ía Sección Saló;, pera qac ini-

cie las acciones pertinentes, a iiei de

obtener del Sr. Julio Cansen, ex Re-

ceptor de Rentas Nacionales de Oran,

el ' reintegro de ¡a suma ele (pesos

ñ62,54 non), seísc'entes sei:seuta y
eics pesos con cincuenta y cuatro cen-

tavos moneda nacional, producto de

derechos de es'ingaje y csíadisí'ca, de

ía cual el nombrado señer hizo uso

en beneiicio propio.

Art. 2« Comuniqúese a quiénes co-

rresponda.

PLAZA.
Exr'quí; S. Pérez.

Eílzalrie Czr"cs.—Concesión sin efecto

Buencs Aires, Febrero 25 ele 1913.

Vista la presentación de D. Carlos

Elizalde, pidiendo se ie autorice para

levantar el brete -que tienen estable-

cido en jurisdicción de la Aduana de

Gualeg'uay, en el lugar denominado
Graseria «San Martín;:; atento lo en-.

formado por la Aduana local, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a ¡o solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

DECRETA

:

.

Aró 1" Déjase sin efecto el Decreto
de 20 de Marzo de 1903, por el que
se concedió; ai Sr. Carlos El'za.'de, au-
torización para instalar un brete en
e! paraje denominado Graseria <;San

Martín», em jurisdicclero de ia Aduana
de Giia'eguay.

Art. 2° ComüirTp.iese y pase a ¡a

Aduana mencionada a los efectos co-

rrespondientes.

PLAZA.
.

. Enrique S. Pérez.
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Evans Thortcn y Cía, — Concesión
de ffiiineííe

Buenos *íire;, febrero' 23 efe 1013:

Vista la presentación ele los señorea

Evans Thorton y Cía., pidiendo se

reconsidere ei Decreto de fecha 21 de

Enero dei corriente, por el cual se de-

jó sin efecto > i:i concesión pan insta-

lar un- guinche en la ribera Sud de!

Riachuelo,, otorgada en 31 de Mayo
de ¡906; atento ib informado, y

'Considerando:

Que han desapareció las cansa; de-

terminantes del Decreto de 21 de Ene-

ro ppdo.
Que en consecuencia, no existe an-

conveniente en acceder a lo solici-

tado,

fíl Vicepresidente de ¡a Nación Argen-

tina—
uecreta :

Art. 1» Déjase sin efecto c! Decreto

de fecha 21 de Enero del corriente,

por el que se ciéefarab-c caduca la con ;

cesión acordada a' los Sres. Evans
Thorton y Cía., por el de 31 de Ma-
yo de 1906, para la instalación de un

güinche en la. ribera Sud del Riicirue'o.

Art. 2° Quedan sulri tente-a i -s cáp-
sulas del precitado Decreto de 3i de

Mayo de 1006, en cuanto no se opon-
gan al" presente.

Art. '3° Los guinches de referencia

no podrán ser utilizados, bajo ningún
concepto, sino en las operaciones" que
efectúen los concesionarios.

Art. 4° Comuniqúese y pase a la

Dirección General del Puerto de Bue-

nos Aires, a sus efectos.

PLAZA.
Exr'que S. Pérez.

•F. C. C. Argentino. — Rc;nov-ac!c¡i tío

lili-

a

Buenos Aire?, Febrero 25 de 10 i 3.

Vista I* presentación de la Empre-
sa del Ferrocanil Central Argentino,
pidiendo autorización para renovar una
letra valor de pesos 0.218,20 oro se-

llado, que vence el 23 dei corriente,

y que fue otorgada ante la Aduana
de la Capital, en caución de ios de-

rechos .correspondientes a 1 una parti-

da de piedra' desuñada a la construc-

ción de la nuera estación en Re-
tiro.

De coiiforniiad con lo informado pol-

la Aduana de la Capital,

SE RESUELVE

:

Concédese !a renovación que se so-

licita, por el término de noventa días.

Pase a /a Aduana de la Capital,

a los efectos correspondientes.

E. S. Péreu

Él VieepresideñUt ¡le la :: Nación. Argen-
tina—

-

decreta :

Ai;t. '1° Concédese en arrendamiento,
a los Sres. Luis Carbone y Cía., una
extensión de seis metros, veinticinco

decímetros cuadrados de terreno en el

Puerto de la Capital* con .sujeción ji-

las condiciones siguientes:
a) Los recurrentes pagarán por t ri-

me s í r e adelantado e! arrendamien-
to, de acuerdo con las tarifas

establecidas por S. Decreto de
18 de Diciembre de 1012, o sean
sesenta pesos moneda nacional de
curso legal, por metro cuadrado

y por año.
b) lia concesión- se acuerda- con

carácter precario, pudiendo el P.

E., dejarla' sin efecto en cual-
quier momento, sin que el- he-
cho dé lugar a reclamo', ni in-

demnización de ningún género.
c) La casilla- escritorio, deberá'' ubi-

carse entre los depósitos 2 y

3 de la Dársena Sud y se des-
tinará al exclusivo objeto para
el que se solicita, quedando por-
Ib- tanto, prohibido' el depósito de
nafta,- u otros- artículos en la ca-

silla de la referencia.

d) Ros recurrentes presentarán sus
planos- a la- aprobación- de la

Dirección General del Puerto- de
Buenos Aires, y estarán obliga-
dos a efectuar fas obras ele salu-
bridad que les- exija ].a Direc-
ción General de Obras' Sanitarias
de la

: Nacióm
Art. 'io Comuniqúese' y pase a la

Dirección General del Puerto de Bue-
nos Aires, a' sus efectos.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Lcgací&i de! BrasT. — Libre ce -pacho

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

De conformidad con lo dispuesto- pol-
los Arts. 252 y 253 ele las Ordenan-
zas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE

:

Despáchese por la Aduana- de la- Ca-
pí a!, libre de derechos de importación,
una (1) encomienda postar (Aviso nú-
mero 2l,0'óv, venida' en el vapor «Pla-
ta», según conocimiento adjunto y des-
tinada como lo acredita !a nota de
fojas una, al servicio de ¡a Legación
del Brasil.

Pase a /a Aduana de la Capital,
a sus efectos.

Ministerio de Obras Públicas. — Con*
css'.ún de terreno para cfépusifo. de
aííate-Kides.

:

Buenos Aires, Febrero 1013.

Visto que el Ministerio de Obras
Públicas solícita- se amplíe en 18.417
metros cuadrados el terreno conce'dido
por Decretos de 18 de junio de 1010

y 7 ¿de- Febrero' de 1-912, para depósito-
ele ios materiales que reciba la Di-

rección de' las Obras Sanitarias cié la

Nación
; y atento lo informado de

conformidad por la Dirección Gene-
ral del Puerto ele Huertos Aires,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. I
o Amplíase en (18.117 ni. c:'¡

diez y ocho mil cuatrocientos- diez y
siete metros cuadrados, las superficies

de terreno, acordadas con ca"ácter "pre-

cario por Decretos de 18 de luido

de 1910 y 7 de Febrero de 1012, "para
depósito de los materiales que reciba

la Dirección de las Obras Sanitarias

de la Nación.
Art. 2 o Comuniqúese y pase a- la

Dirección General del Puerto de filíe-

nos- Aires, a s»s efectos-.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Ministre* de Ésp-a-ña-.

cho
Libre déspa-

E. S. 'í:.\\ZZ.

García' Maiísilla Daniel. —
pacho

tcs'v- crt-5-

Buen'os Aires, Febrero 25 de

CÜSpU;De conformidad con lo dispuesto -en

el Art. 250 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

se resuelve :

Despáchese por la Aduana de !:i Ca-
pital, libre ele derechos de importación,

(10) diez- cajones con cuadros y mue-
bles usados, venidos en el vapor ;;Cey-

• ián», y desasados, como lo acredita la

nota de fojas una; al ex Secretario'

de la Legación en Francia-, Sr. Da-niel

García Mansüla.

sus efectos.

Cn-borie y

Buenos Ai

nencionada Aduana,

E. S. Peres.

Luis. — Arrenarasiieíi

; terreno

a

Legado.-! de- Ssecia. — Libre despacho.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

De conformidad con lo dispuesto por
los .Arts. 252 y 253 de las Ordenan-
zas de Aduana en vigor,

se resuelve :

Despáchese por la Aduana de la Ca-
piía!, libre de derechos de importación,
una (i) encomienda postal (Aviso nú-
mero 25.616), venida en el vapor «Go-
terborg», según conocimiento adjunto y
desuñada corno lo acredita la nota cié

fojas una, ai servicio de la Legación-
de Suecia.

Pase a /a Aduana de la Capital,
a sus efectos.

Buenas Aires, Febrero 25 de 1013.

De conformidad con lo dispuesto
por los Arts. 252' y 253 de Fas' Orde-
nanzas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE

:

Despáchese por la Aduana de ¡a

Capital, litro- de derechos de impor-
tación, (l'¡ una encomienda postal (Avi-
so N° 20:070), venida en el vapor
«Presidente Quintana-", según conoci-
miento adjunto, y destinada, como lo

acredita la nota de- fojas una, al

uso particular del Sr. Ministro de Es-
paña.

Pase a la Aduana de la Capital,

a sus efectos.

E. S. Péreu

MMsiro de Italia; --- Li-bre

che

Buenos Aires

íiespa-

Febrero 25 cíe 1913'.

S. íre/.

Febrero 25 ele

Vista la presentación de los señores
Luis Carbone y Cía., solicitando' im
terreno en ei Puerto de la Capital,

ubicado entre los diques 2 y 3; pa-

ra /instalar en él, una . casilla- escrito-

rio, para el alquiler do automóviles de
remiso; atento' los informes produ-
cidos, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente esa ac-

ceder a lo solicitado,

ijsgac'.ó.i de España.—Libre despacho

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

De conformidad con l:-> dispuesto pol-

los Arts. 252 y 253 de las Ordenan-
zas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE

:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
ppa', libre de derechos de importación,

(1) una caja conteniendo ropa, venida
en el vapor eVandyk», según conoci-
miento adjunto y desuñada como lo

acredita la nota de fojas tres, al uso
personal de la esposa del señor 1er.

Secretario de la Legación de España.
Pase a /a Aduana de la Capital^

a sus efectos.

E. S. PE REr.

De conformidad con lo dispuesto
por los Arts. 252 y 253 de las Orde-
nanzas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la

Capital, libre ele derechos de impor-
tación, (2) dos bultos conteniendo ci-

garrillos y agua' mineral, venidos en
el vapor «Príncipe Umberto», según
eonochmenío* adjunto y desfinados, co-

mo lo acredita la nota de fojas dos,
al uso personal del Sr. Ministro de
Italia.

Pase a la Aduana de la Capital,
a sus efectos.

E. S. PlREe.

M-inssfi'O de los Países
t
Bajos.. — Libre

despacho'

Pénenos Aires, Febrero 25 de 1013.

De conformidad con lo dispuesto
por los Arts. 252 y 253 de las' Orde-
nanzas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de !a

Capital, libre de derechos de impor-
tación, (1) un cajón conteniendo li-

bros, venido cu el vapor « Delfauci ^,

según conocimiento adjunto y destina-
do, como lo acredita la nota ele fo-

jas tres, al servicio del Sr. Ministro
ue los Países Bajos.

Pase a la Aduana de la Capital,

a sus efectos.

E. S. Pérez.

¡Receptoría de San Pedro.
bio de local

Cam-

Buenos Aires, Febrero 25 de 1013.

Visto que la Receptoría de San Pe-
dro solícita autorización para arren-

dar un local- apropiado;.-, y ubicar las

oficinas de' sil dependencia, en virtud'
del mal estado cu que sé- encuentra el

edificio' ífctuáímente ocupado por La

;

mismas, ai como para licitar la eje-
cución de obras de, reparación en este
últifífo; atento lo informado por la

Inspección General de Rentas y lo

aconsejado, por la Contaduría " Gene-
ra-I de la Nación, y

Considerando:

Que el- edificio fiscal -ocupado ac-
tualmente por las Oficinas de la Re-
ceptoría ele San Pedro; no reúne las
condiciones ele higiene y seguridad re-
queridas. '

Que la finca cuyo arrendamiento se
pretende, está en regulares condiciones
para el objeto a que se destina
Que ei precio de arrendamiento de

pesos ICO moneda nacional mensua-
les, pedido por su propietario don
Edmundo Hornps, es equitativo,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina —

decreta:

Art. 1
o Autorízase a- la Receptoría

de San Pedro, para toma- en arrenda-
miento la casa de D. Edmundo Horops,
en la suma- mensual de (8 ¡00 rilen >

cien pesos moneda nacional, con des-
tino a' la- instalación- efe las Oficinas
de esa Receptoría.
Art. 2 o Autorí 'aseleasiiniuno, para sa-

car a licitación pública los traba-
jos de reparación necesarios en el lo-
ca! de propiedad fiscal, que anualmen-
te ocupa esa Receptoría".

Art .3° La Contaduría Genera' de la

Nación, liquidará mensuaimenfe a la

Receptoría de San Pedro, la suma- ele
(s 100 iu/n,i cien pesos moneda ¡racio-
nal de curso legal, que se imputará a
la partida que el Presupuesto para el
año corriente fije para' gastos even-
tuales ele Aduanas y Resguardos.

Art. -1° Comuniqúese, tómese ñola
oportunamente en la Oficina de Con-
tabilidad del Ministerio de Hacienda
y pase a la Contaduría General' de la.

Nación, a los 'efectos corresnondirn-
tes.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Reggiírdo- Carlos — Traíisferenfc'a fe
conctsié-:j

Buenos A'rcs, Febrero 25 de 1113.

Vista la presentación del Sr Carlos
Reggiardo, en la epue solicita la trans-
ferencia de la concesión acordada a
D. Miguel Márquez, per Decreto de 25
ele Septiembre de 1908, para c| embarque
de anímales en pie, sobre el Río Pa-
raná, en jurisdicción de ¡a Receptoría
de Victoria; atento lo iuicrmaclo por la.

Receptoría "'nombrada, y'

Considerando:

Que la transferencia que se solicita,-

no presenta inconvenientes,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. 1o Transfiérese a favor del se-
ñor Carlos R'cggiardo, la autorización
acordada al Sr." Miguel Márquez, con
carácter precario, por Decreto de 25
de Septiembre ele 1003, para utilizar

un brete destinado al embarque de ani-

males en pie, en jurisdicción de la Re-
ceptoría ele Victoria.

Art. 2'-' La concesión continuará su-
jeta a las condiciones establecidas en
el decreto citado, de 25 ele Septiembre
de 1008.

Arl._ 3a Comuniqúese y pase a la Re->

ceptoría de Victoria, a "los efectos co-
rrespondientes.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Repelió- Ranró-i — Habilitación de puer-
to Celina

Buenos Ares, Febrero 25 de 1913. .

Vista la presentación del Sr. Ramón
Rcpe.tto, en ¡a que solicita se le conceda
la habilitación con c.irácier infernuten-
te del puerto «Celina», para el embarque
ele cereales procedentes de la Colonia
ele su propiedad y al desembarco de
artículos destinados a la agricultura;,
atento lo informado, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a lo solicitado,
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El- Vicepresidente de la Nación Argcn-
' tina—

DECRETA

:

Arí. 1? Concédele al Sr. Ramón Rc-

peíío, Ja habilitación del puerto «Celina--)

situado en jurisdicción de la Aduana
de Paraná, con carácter intermLcnte,

para el embarque de cereales proceden-

tes de la Colonia de su propiedad, y al

desembarque de artículos destinados a

la agricultura.

Are. 2 !1 La presente concesión está

sujeta a tos Decretos de junio 2 de

1892, y 29 de Julio de 1397 y es de

carácter precario, pudiendo ser dejada

sin efecto, en cualquier momento sin

lugar a 'reclamo ni indemnización de

ningún género.
Arf. 39 Comuniqúese y pase a la

Aduana de Paraná, a sus efectos.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Recepii.-r.la de San Antonio (Ceste) —
Cambio de horario

Buenos A ; res, Febrero 25 de 1913.

Vista ¡a nota de la Receptoría de San

Antonio Ceste, en la que solicita so

restablezca el antiguo horario, desde

el !° de Marzo próximo; atento lo in-

formada por la Inspección Generad de

Rentas, y

Considerando

:

Que, desde el mes de Marzo, desapa-

recen normalmente les fuertes caloras,

e:i la zona comprend da din.ro de la

jurisdicción de la Receptoría de San
Antonio Geste,

El Vicepresidente, de la Nación Argén-
, Uncir—.

'

DECRETA

:

Arí. í r> Autorízase a la Receptora de

San Antonio Ceste, para ponrr en vi-

gencia, en sus dependencias, a cen ar

desde el i
1? de Marzo próximo, el horario

común de 10 a. ni., a 5 p. ni.

Arí. 2'-> Comuniqúese y pase a la

mencionada R-c pieria, para s'.i arri Ce.

PLAZA.
Enrique S. Pérez,

Scgrin Caries. — Libre despacho de

materiales para canteras

Buenos Aires, Febrero 25 de 1913.

Vista la presentación del Sr. Garios

Seguin, reclamando de las resolución. s de

la 'Aduana de la Capital, que le niegan

el libre despacho de materiales^ para

explotación de canteras, en razón de

que la Ley Na 5284, sólo acuerda esa

franquicia "a los ('establecimientos mi-

neros»; atento lo actuado, los dictámenes

de los Sres. Procurad' íxs General de

la Nación y del Tesoro, ,\

Considerando:

Que el Alt. l e de la Ley Ka 5284,

declara libre de derechos de importación

a Sos materiales, maquinarias y herra-

mientas necesarias para la instalación,

y explotación de establecimientos mi-

neros y metalúrgicos.

Que en la denominación de «esta-

blecimientos mineros), debe comprénde-
se a las canteras, desde que, según i-.t-

fonua ¡a Dirección General de Mí. ¡as.

Geología e Hidrología, del iV.inisti.ro

de Agricultura, exLtcn establecimleu.os

mineros propiamente dichos que se ex-

plotan al aire libre, en iguales condicio-

nes que las cantuv.s.

Que, además, a! conceder la franqulc'a

que se solicita, se fomenta e! desarrollo

de la industria minera, propósito que;

persigue ¡a' Ley No 528-i, sin distinción

de urnas o de canteras,

Nación Ar-

Storani Juan C. — Pago de una surtía

Buenos Aires, Febrero 26 de 1913.

Vista la presentación del Sr. Juan
C. Storani, pidiendo se le abone la

suma de S 400 ni/n por una casilla

de su propiedad que se encuentra en

el puerto de la Capital, y se deje sin

efecto el decreto por el cual se dis-

puso la iniciación de juicio hasta ob-

tener el pago de lo' adeudado por
el recurrente y en atención a razo-

nes de equidad,

El Vicepresidente de la. Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. la Entregúese por Tesorería

General previa intervención ' y reposi-

ción de sellos, al Sr. Juan C. Storani,

la suma de cuatrocientos pesos mo-
nada nacional (S 400 m/n) valor de-

signado por el ocurrente a la casilla

de referencia y en cuyo importe se

encuentran comprendidos los intereses

y monto de los perjuicios que pudie-

ra habérsele ocasionado.
Art. 2a La erogación que demande

el cumplimiento del presente decreto

será imputada a la Lev Na 9076.

Art. 3a Déjase sin efecto- el Decreto

de fecha 11 de Abril de 1912 por

el que se dispuso se iniciara juicio

contra el Sr. Juan C. Storani, hasta

obtener el pago de las sumas adeuda-
das a la Dirección General el. 1 Puer-

to de Buenos Aires.

Art. 4e Comuniqúese, tómese nota en

la Oficina de Contabilidad del Minis-

terio de Hacienda, y pase a la Conta-
duría General, a sus efecto:.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Sucesión de Dte-nisin Gons. — Recon-
sidera: i 5n chsesí'mada

Buenos Aires, 25 de Febrero de 10)3.

Vista la presentación del Señor
Salvador Botov, representante de la

sucesión de D. Dionisio Gons, en la

que pide nuevamente se reconsidere

la Resolución de 13 de Jimio de 1012,

por la que se desestimó el pedido
de venta, en remate público, de un

terreno cu el Puerto de la Capital

o indica algunos adecuados para la

instalación de un mercado naval, y

Considerando:

Que, sooún resulta de lo . informado
por la Dirección General tt 1 Puerto
de Buenos Aires, no hay en el nuerto

terrenos fiscales disponibles ; 1 obje-

to expresado por la sucesión peticionan-

te, habiendo sitio cedidos a reparticio-

nes dependientes del Ministerio del

Interior, las fracciones indicadas en

la solicitud precedente,

-se r-sueeve:
No ha lugar a lo solicitado!

Pasa a la Dirección General del

Pii'-rto tic Buenos Aires para su ar-

chivo, previa reposición de sellos.

' E. S. Piü-.et.

tenidos: é»> el Decreto de 18 de Ju-
lio de 1912, en razón de las modali-
dad sis' de algunas regiones de la Re-
pública,

El- Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta: '

Art. lo Cuando los efectos sean trans-

portados en bolsas, fardos o culquier
otro envase que permita conocer el conte-
nido de los mismos, quedarán exclui-

dos de la marca fjscal (rótilj, mar-
chamo, etc.), siempre que se trate

de productos o mercancías extranjeras,
a las que son comunes estos envases.
También quedarán excluidos de la

marca fiscal los cascos o cajones cuya
nacionalización haya sido acreditada,

y que estén contramarcados, y lleven

inscripto indeleblemente <. 1 puerto de
destino v el nombre del destinatario.

Art. 2a Modificase el Art. .75 del

Reglamento de Tránsito de julio .'8

de 1912, en la siguiente lo vira:

«Art. 75. Los cajones o bultos ce-

rrados de mercancías extranjeras que
sean presentados en Aduanas o Recep-
torías situadas al Este del Río Paraná
o sobre el Río Uruguay al Sucl de
Monte Caseros, no podrán ser remo-
vidas con destino a la costa occidental
de los Ríos de la Plata y Paraná.
si no se 'acredita su nacionalización
cu la forma prescripta en este Re-
glamentos.
" Art. 3'' 1 Sustituyese el Art. 76 del

Decreto de 18 de Julio de 1912, por
el siguiente:

«Art. 76. Los rótulos de nacionali-
zación a que se refieren los Arts. 74

y 75, llevarán expresados: Las marcas,
numeración, peso bruto y contenido ge-
nérico de cada cajón, cerrado con el

sollo de la Aduana o Resguardo».
Art. 4a A los efectos del' Art. 77

cU 1 decreto precitado bastará presen-
tar un parcial o copia, en píapel co-

mún, del respectivo manifiesto certi-

ficado por la Aduana donde se hayan
panado los derechos.

Art. 5a. (Ciando se trate ele mer-
cancías recibidas como Removido de
otras Provincias, bastará la exhibición
de copias de las guías fluvúRs o

'artas d • porte terrestres, v las fac-

turas oi'hrinab's. tomándoe nota de e o'
documentos, firmas, fechas, etc.. al pie

riel recibo de las fojas o róti 1 as so
licitados.

Art. fia Comiirrcn.ie.-e. publíquese y
pase a la Aduana de Corrientes, a los

-uxmclicntes.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Ministerio de Cbras Públicas

acciíin Genera! de
cnsfrucciín de un h para te Ca-

ese /onvers

El Vicepresidente de En

gentina.—-

pecrei

a

:

Art. la Las Aduanas despacharán en

las in'smss condiciones c.Cbkc d..s p ra

la importación de maquinarias, mate-

riales y herramientas destinadas a |a

-instalación y explotación de estableci-

mientos mineros y metalúrgicos, Rs que

vengan con destino a canteras.

Art. le Comuniqúese, publíquese y
pase a la Aduana de la Capital, a los

efectos correspondientes.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Mee
site.

cTmeeciantes de Comente". —
fícadón dei Reglamento de Trán-

Buoucs Aires, 25 de Lebrero de 1913.

Vista la presentación de varios co-

merciantes de Corrientes, denunciando
la inconstitucionalidad de 1 >s requi-

sitos exicielos por el Art. 74 dei

Decreto de Julio 18 de ¡912, regla-

mentario del tránsito de mercancías
extranjeras por la República: atento

los informes producidlos, io=. dictáme-

nes de los Sres. Procuradores Ge-
neral de la Nación y del Tesoro, y

Considerando

:

Ou™ la facultad de reí 1 ¡mentar el

tránsito de mercaderías, es una de las

atribucioir's otorgadas al Poder Eje-

cutivo ñor la Constitución Nacional-

One las prescripciones del Art. 74

del" Decreto de tS de Julio de 1912,

procitado. no afectan al derecho de
circular las mercaderías por ( 1 territo-

rio -de la República, y se 1 1 tienden

a garantizar la r°j¡ta facilitando te

aplicación de las leves impositivas.

Que según lo manifiesta la Inspec-

ción General de Rentas. la práctica

ha demostrado la conveniencia de mo-
dificar algunos de los requisitos con-

Ruenos Aires, Febrero II de 1913.

Fxp. 1ÍCÍ3-CMI2.-- Atento lo ma-
ní ¡"estado precedentemente por la Di-

rección General de Arquitectura acerca
de la necesidad de construir un nue-
vo horno ' para la incineración ele b i í

c

-

íes. en el edificio ocupado por la Caja
de Conversión, ya que el que existe no
admite reparación alguna.

Visto el resultado de 1.a licitación pri-

vad que se ha verificado a ese efecto,

cutre casas especialistas . en esas ins-

talaciones, y

Considerando:

Que de las propuestas presentadas,
fa más conveniente y económica es la

de ¡a casa Ruugc v Cía., quien o trece

instalar el horno referido por la suma
de pesos ó. -10(1 moneda nacional, can-
tidad que encuadra dentro de la pre-
supuesta para el horno proyectado en
el futuro edi icio que ocupará la Caja.
Y atento lo informado par ¡a Direc-

ción General de Contabilidad,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en Acuerdo de Ministros

-'

decreta :

Art. P> Apruébase la expresada licita-

ción y acéptase la propuesta presenta-
da por la casa^tSunge y Cía., quién se
compromete a llevar a cabo la cons-
trucción del horno crematorio de que
se trata, por la suma de pesos seis mi!
cuatrocientos moneda nacional (pesos
6.400 m/n).-

Art. 2-> Este gasto se imputará a la

partida respectiva ele! Presupuesto vi-

gente.
Art. 3"> Comuniqúese, publíquese, dé-

se ai Registro' Nacional, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad, y vuelva a la de Arquitectura,
a sus efectos.

PLAZA. — E..EQU1EE Ramos Me-
xía. — Adolfo Mugica. -

Enrice e S. Pérez. ¡i.'an

M. Garro.— G. Véie-.

Dirección General cíe Arquitectura. —
instalación de una usina eléctrica en
la Colonia de Menores Varones cle

Msrccs Paz.

Buenos Aires, Febrero lo de 1913.

Exp. 5837-C-912.- Visto el proyec-
to que se acompaña, relativo a la cons-
trucción de un edificio para la insta-

lación de una nueva usina eléctrica de
iluminación y fuerza motriz en la Co-
lonia de Menores Varones de* Marcos
Paz, así como la ¡Citación privada que
la Dirección de ese establecimiento ha
realizado para la provisión y coloca-
ción de la maquinaria correspondiente, y

Considerando

:

Que las circunstancias -de urgente ne-
cesidad invocadas por el Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública y de la

escasez de recursos para llevar debida-
mente a la práctica la idea de dotar
al establecimiento mencionado de un edi-

fi.io adecuado a esas hutaia- ior.es, obli-

gan a apartarse un tanto de los pro-
cedimientos que en otro caso hubieran
de seguirse.

Que, por lo tanto, procede la aproba-
ción del proyecto de edificio cíe tipo
económico y de carácter provisional que
ha formulado la Dirección General de
Arquitectura,

Que asimismo conviene la aceptación
de la propuesta hecha por la casa Gas-
¡neterem Fabrick Deuíz para la provi-
sión y co'ocadón de la maquinaria, por
ser fa más ventajosa de las presen-
tadas.

Y atento' ¡o informado por la Di-
rección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

»' Art. 1° Apruébase la licitación tcali-

zacia para la provisión de materiales e

instalaciones de una usina eléctrica en
la Colonia de Menores Varones de Atar-

eos Paz, y acéptase la propuesta, de i.-i

casa Gasinoíorem Fabrick Deuíz. que
importa la suma total de pesos diez

y nueve mil setecientos dos con cuatro
centavos moneda nacional. {pesos
19.702 0! m/ii), equivalente cíe pesos
2. ó!)') oro sellado.

Art. 2» Apruébase igualmente A pro-
yecto formulado para la construcción
de un edificio con destino a dicíia usi-

na, ari como el presupuesto respectivo,
que asciende a la suma de pesos trece

mil noverientcs noventa y uno con na
centavo, incluso el ciiez por ciento para
imprevisto y el adicional relativo a

la cousírticrióu de ios fundamentos de
ias maquinarias, transporte de estas por
ferrocarril, acarreo, etc., que importa
(3 ó.3i!f>,0r> m n) pesos seis mil trescien-
tos seis con» noventa y cisco centavos
moneda na ional.

Ari. 3-> La Dirección General de Ar-
quitectura procederá a llevar a cabo
administrativamente y en la forma que
indica, la ejecución de esas obras, de-
biendo celebrar con ia casa üasmoíorem
Fabric Deutz el correspondiente contra-
to ad referéndum del Poder Ejecutivo.

Art. 4» El gasto total de pesos cua-
renta mil {$ 40.000 mu) que se autoriza,
se abonará con- los fondos que por De-
creto expedido en Acuerdo de Ministros
con fecha 21 de Diciembre ppdo., se
han destinado a ese objeto.

Art. 5-r> Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro- Nacional, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad y vuelva a la de Arquitectura,
a sus efectos.

SAENZ PEÑA,. - E.Erisr Ra-
mos Mexía. —- Enr:q; e S.

Péreo -- G. Veeez.
Adolfo Mron;-.. — fírv\ M.
G:\KRO.
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Dre:eí5n GenEfJ de Arquitectura, —
O: .Oa-L. n d. v'tbs í ir-reas internas

y ;.¡tv.'s;j'1 t,-: .naícrial s'-jílanie en las

Re Febrero 1.1. cíe 1913.

Exp. 5055-A-912. -- Visto el resultado

de la notación piivada que ha realizado

i a Dirección .peneral ele Arquitectura,

en \iriud de! Decreto de 18 de Julio

£
;n:io.. para la instalación de vías fé-

rreas internas y provisión de -material

rodante en ios Asilos Colonias Regio-

nal en de Retardados en Torres (Rrovin-

, t , Biu "- i ••<) \ de Alienados

en Oliva, (Provincia de Córdoba), y

Considerando:

(Oye del estudio efectuado de las pro-

puesta presentadas en dieiio acto, no re-

, Jl.'- ^a f j. t¿' l -i
1 u, tanto ..porque no

hc ajustan a Jas bases establecidas, -co-

mió porque Jas deficiencias ele los ele-

t i->i«. i t
' , ¡ oí lo, p.opon^i 1 s

y la fa'ta de uniformidad en las carac-

íerísíieas» iéesucas, na periniten juzgar-

i i i (> ' i ni vi i'0-> e Idj'ci

o

comparación .entre ellas.

Que en tales condiciones, -procede -la

anidadón de dicha licitación, y dispo-

ner un nuevo remate, a cuyo efecto se

lia ¡nCoducitio algunas niodiLieaciones en

tas bases anteriormente aprobadas,

/.:'/ Vicepresidente de" la Nación Argen-
tina —

decreta:

Art. do Déjase sin efecto la licita-

ción privada «que ,-,g,e lia .realizado .en

virtud del Decreto de 18 de Julio ppdo.,

,

para la instalación de vías férreas ínter-

ternas y provisión de material -rodante ¡

en los Asilos Colonias Regionales de
Retardados e« Torres,,.

., (.Provincia ,dc

Buenos Aires),- -y de Alienados e-u Oli-

va, (Provincia, de Córdoba), debiendo
ia Dirección General de Arquitectura
llamar otra vez a licitación privada en-
tre ca ai espe.; > i- a., para. Llevar .a ca-

bo esos trabajos y provisiones, de
acuerda con las nuevas bases formuladas
que se ap-rtseban.

Aid. 2<> Quedan modificados en la

siguiente forma los presupuestos de cos-
to de estas claras: treinta y ocho mil

setecientas -catorce .pesos -con cincuenta
centavos moneda nacional, (pesos
38.714:50 m/») para, el Asilo cíe Jorres

y cuarenta y nueve mil seiscientos cua-
tro pesos cincuenta. centavos moneda na-
cional ($> 49.o04.50 ni n) para el Asilo
en Oliva.

Art. 3» Comuniqúese, pubiíquese, dé-
se al Registro -Nacional, tómese razón
por ía Dirección (teñera! cíe Contabili-
dad, ia que ¡procederá a efectuar la -de-

volución de ios' depósitos de garantía
efectuados .para la .¡¡citación -que se anu-
la, y vuelva á ia de Arquitectura, a

sus efectos.

PLAZA.
Ezequel -Ramos Mrxi.v

¡los para el rainal férreo, puestos so-

bre \ugó.i cu ialí V.ejo (Tucumán),
tal precio de 3 26 m/n el millar, pesos,

moneda nacional 5.200.

A Osvaldo Cc-sía y Cía., 300.-000 la-

drillos para la usina hidroeléctrica, pues-

tos a pie de .obra a S 45 el -millar,

-8 m/n 13.500. .

Art. 2'J impútese el gasto total de
diez y ocho mi! setecientos pesos mo-
neda .nacional, a que asciende esta ad-

quisición, a la partida correspondiente

cleí Presupuesto. "

Art. 3° Comuniqúese, pubiíquese, dé-

se al Registro Nacional y previa' toma
ele razón por ia Dirección ' General de
Contabilidad, vuelva a la de Irrigación,

a sus efectos.

SAEN.Z .PEÑA..-- Ezeouiel R-\-

mos Mexía. - ,Eni{!qi;.e S.

Pérez. -.- ü. Vélez.
Adolfo- Mug;ca. — Jija

M. Garro.

ecífáei ¿General de Ferrocarriles. —
B arado . aciaíhif'; a una .estación

Buenos Aires -ebrero 23 de 191.3.

Exp. 10801.-F-19.i2. -Vista Ja solicitud

presentada por .varias vecinos del kiló-

metro .135 ,de la línea de Guadales a

Buena Esperanza; y de corrlipniíidad cpn
ias razones que '.invocan,
razones que invocan,

El 'Ministro de Obras Públicas—
RESUELVE :

La estación -ubicada en el kilómetro
135 >de la línea de Guadales a Buena
Esperanza, -del Ferrocarril .del Pacífico,
se denominará «Colonia Calzada».
^Pubiíquese y vuelva a la Dirección
General .,de Ferrocarriles, a sus efectos.

Ezequ.bl Ramos Mexía.

I!¡llíii8ffiIiIlgIfi,E!ISlIMFÍKl

Resistía -k la Pfspiedad É la Üapital

Dnco ¡G i e i í» c< i — '; o:
<

foaard», licitación de jMriilp.si.

Buenos Aires, Enero 22 de ¡913.

Fxp. 2-1-915. -Visto esle expediente,
f-or el que la Dirección •, General ele

Irrigación, da cuenta del resultado -de
la liciíaci-ón -verificada en la ciudad de
Tucumán, para !a provisión de .qui-
nientas mi! ladrillos de primera clase, de
ios cuales, .doscientos ani!, con destino
al rama! férreo de acceso al paraje
de /<EI CadiílaR, donde, se construirá
-el dique cié embalse,

,
y trescientos mil,

para ia usina -.hidroeléctrica,- obras...-eme.
\aniirt!sírac:on,se üevan a ca-no por .;<

'en ¡virtud' :de- los .Ferretes <c

to y 27 de julio , de iüi'l.

.

Considerando:

Que dei esiudio.de las propuestas pre-
sentadas, resudan más . ventajosas ias
de las firmas que .se mencionan a con-
tinuación y justiiieado el mayor pi-ecio
que se asigna a la segunda partida,
debido a su largo transporte, .que ten-
eirá que hacerse en condiciones muy
dificultosas, y
De acuerdo con lo aconsejado en ios

informes -producidos,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros

decreta :

Art. lo Apruébase ¡a licuación de la

referencia, y adjudícase la provisión dei
¡material de que se trata, en la sigílente
forma:
A Francisco Martorell, 200.000 iadri-

ESTADISTICA

El día 25 de Febrero de 19.13

Arrecifes esq. Avenida Bruix, lote 1

manz. B. mide en los costados 15.00—6.75— 20. 10— 15.00 pesos i. 202.20 —
terreno irregular.

Baca-cay, — 4.272 — 8.66 x 18.30
¡pesos 15.750 Edif.

Bruix — Moreto. — Arrecifes y Re-
medios — Lote 4 '.frac. A — mide e¡t

dos costadosJ.C6 — 9.64 — 23.32 y 10.08
-pesos 1.321.92 — terreno irregular.

- Caballito entre Avellaneda y Neu-
q tte n .lote 12 -- 8.66 x 33.00 .pesos
10.830.40.

Caballito entre Avellaneda, v Neu-
quen ¡ole 14 8.66 x 31.00 pesos Í0. 729,45.

Caballito entre Avellaneda v Neu-
quen lole 25 — 8.66 x 25.80 pesos
7.918.29.

-Caballito entre A\-cl!aneda y Neu-
cfiien lote 18—8.66. x 27.-00 8 "9.525.60;

•Caballito entre Avellaneda v Neu-
-quen lole -13—8.-66 x 32.00 S. Í0. 165.50.

Castillo 1-576—8.66 x 26.70 pesos
10.300 Edif.

Cementerio del Norte Sepulturas 5

y 6 manz. 43 Sección 5 — mis. cds\
4.17 — parte de la sepulíura 4 -

rnaz. 43 Sección 5 — mis. cds. 2.85
—parte ele la sepultura 6 — manz.
39 — Sección' 5 — mis. cds. 1.50 —
.parte de la sepultura i — manz. -13 -----

Sección 5 — 8.66 milírniíros x 2.16
todo en pesos 21.000 Edif. (.Bóveda
.formada por 4 fracciones de.

Congreso .4-421 — lote 3! manz. C,
S.66. x 25.68

. pesos 1.206.24.

Cucha Cucha entre Avellaneda v
Neuqueu-loíe .6 -- 8.66 x 35.50 pesos
14,760.

Cucha Cucha .entre Figuerpa v Gaon.a
lote 19 manz. A — 8.66 x 23.81 pesos
6.466.02.

Cucha Cucha entre Avellaneda v
Neuquen ¡ole 7 - 8.66 x 35.30 pesos
14.760. ,

Charcas ,4.502: ,v. 4508

Esperanza 179 -- 11.59 x -63'. 14, pe-

sos 51;000. Edil-,

Fr.eyre, esq. Olleros, lotes 24 y 25,

manz. D --•' nitsj es. 398.18, pesos
14.866,60.

Granaderos 424- --- 8.66 x .17.32, pe-

sos ¡3.200. Edif.
'

'

Helguera 833 - 8.66 x 34.10,

pesos" ¡2,000. Edif.

indio, entre San Nicolás v. Oran -
-

lote 22, manz. 42 8.66 x 34.64,
posos 1.600.

Jonte, entre (Hucha Cucha y Espino-
sa - lote .16, manz. 4 8,66 x 55.46,

pesos 5.638,60. (venta dei terreno, sin

edificio).

jonte, entre Cucha Cucha y Espino-
sa -'- lote 1-6, manz. 4 pesos 3,660.

(venía del edificio solamente;. ,

Lortdo, cutre . Crámer ' y Conesa ---.-

¡ote 8 -ni.ts. es. 151.05, pesos 3.096,52.
Lusi-ones, .entre. -Ouesada e. Ibera -:-

lote '19, frac. F 8:-66 x 25.22 y .24.53,

pesos 861.75.

Lugones, entre. ;Qtiesada e ibera ..-

lote 24, manz. ,D - 8.66 x 42.13,. pesos
1.460,10.

Lugones, entre .Quesada e Ibera
lote .26, manz. ,D. - 8.66 x. 21.93, pesos
745.05.'

Alar -Chiquita .--.- 5318 :
- 9.50 x 16,00,

pesos- 14.500. Edif.
Mendoza, entre Holm-berp- v Deseado

-lote 1-2, -mis. es. 7-19.95, pesos i 34)00.

Edif. ,.

Montevideo 1 1 60 — 8.66 x 25:,98, pe-
sos 205.000. Edif.

.Montes de Oca ,

— 222 al 232 —
mis. es. 1.743.80 pesos 348.000 Edif.

Moreto esq. Bruix lote 1 frac. A
— 24.09 -- .2,1.53' x 10.60 pesos 1.064,00
(forma triangular).

Neuquen esquina Cabadito — lote 22
— mide en los costados 10.30 — 29.00
4— 8.40 y 28.00 pesos 16.181,76.

Neuquen entre Caballito y Chucha
Chucha lote 24 — 8.66 -x 27.00 pesos.
10.810,80.

Nueva York entre Helguera y Arge-
rich lote 30 manz. ,268 — 8.66 0" x
30.21 pesos 1.550.

Pacheco entre Mendoza y Olazábal
lote 49 frac. H — 8.66 x 3.7.57 —
lote 20. frac. H — 8.66 x 46.93 todo en
pesos 11.832.

Pasage Maternas 260 — 8.84 x 23.98
pesos 11.800 Edif.

Pasage Pereyra 1786 entre ínc'an y
Salcedo — 8.66 x 22.10 v 23.83 pesos
10.050 Ed ib

Pozos 40/0 — 7.82 x 15,16 pesos
30.000 Edif.

.Pilan — entre Directorio y Lobos
lote 15 manz. K 8.66 x 46.33 pesos
12.730,80.

Ouesada entre Lugones v ívliller lo-

te 12 frac. F. 8.66 x 25.29 pesos
792,15.

Quesada entre Aclia y Lugones ¡ote

31 manz. D — 8.66 x 4.3.31 pesos
1.515,30.

Salguero 872 — 8.66 x 25 93- pe-
ses 40X00 Edif.

Segunda Moreto entre Tandil y Re-
,medics lote 6- ijiauz. V — 8 65 x

37.65 y 40.20 pesos 2.925.

Vélez Sáratieki 115 — 8.66 x 25 80
.) 23.91. pesos ;21.000 Edif.

Za'bala entre Zanicia v Freiré ¡ote

12jnts. es. 159.51 'peses 5.313.00.

1 ota! de fincas vendidas inscriptas

52 en pesos 1.044.219,42.

GOBERNACIONES NACIONALES

Resistencia — .parte dei íoíe Rural
273 — 133,70 x 72,50, pesos 300.

Resistencia -- parte del lote 2v3 Ru-
ral — 142,25 x 68.40, pesos 300,

Santa Cruz

Rio .Gallegos — m'anz. 137 -— So-
lar C. mis. es. .1500, pesos. 1550, (ven-
ía de 1905),- .

Teda! de Fincas vendidas -13, en pe-
sos 322.991,20.

RESUMEN
Capital Fincas 52, en pesos

í.044, 2 1 9,42. .

Gobernaciones Fincas 13, en pe-
sos 322.9,9 i ,20,.

Total de Fincas 65, en pesos
1.367.210,62.

I
a

Parte

Boletía- Militar £.."

No. 3.489

Btienos Aires, Febrero. 24 de .1.9.13. -

Promoción .
—Pase.t- Baj a.—Licencu.—

Vista de causas . —Sentencia .

Promoción:

Buenos Aires, Febrero 22 de .1 9.1 3 .

—
Existiendo vacante y correspondiéndole el

ascenso en ¡as listas formuladas' por el

Tribunal de Clasificación de Servicios Mi-
litares al Capitán D. David O, Aguirre,
de acuerdo eon ¡o determinado por el

Inciso 3o del" Artículo 48, Capítulo VI,
Titulo II de la Ley Orgánica Militar vi-

gente y teniendo en cuenta lo estableci-
do por .el Artículo 79,.. Capítulo VI, Título.
II de la Ley citada, ...

El Vicepresidente de la. Nación Argen-
tina, en .ejercicio del .Poder Eje-
cutivo

—

decreta :

Art. lo Promuévese al empleo inmadia-
to superior, en el arma de infantería, al

Capitán D. David G. Aguirre, con ante-
rioridad del 15 de Enero próximo pasado.

2o Extiéndase. e¡ despacho correspon-
diente, .comuniqúese, pubiíquese, dése a!

Registro Nacional, etc.—PLAZA.—G.—
VÉLEZ.

•Rase;

Capital Federal, Febrero 22 de 1.913.—
Visto: e¡ presente expediente, por razones
de mejor servicio,

El Milustro de Guerra—
resuelve :

1° Pasea su anterior .situación .de ¡revis-

ta en la Secciúi Resena, el Subter unte
D. .Marcos J. Levaí!e,..del Comando .de la

:1 a Región Milita''.

2o Pubiíquese',en el Boletín .Militar y
archívese -en el .legajo. personal..—Vélez."

Baja:

rampa

Sección 2 — frac. D." parte tico ¡ote

9 — H. 619, A. 75 — Sección 2 frac-

ción D. parte del iole 9 —
- H. 3750,

todo en pesos 250.000- — Fracción K
— L y -M - Campo con pobla-
ciones.

Río Negro

- General, Roca — parte -del lote aprí-

34 -,- H. -39, A. 68, pesoscola

40.000.

Parte de! lote 54 agrícola — Colonia
General Roca ----- ti. 60 A. 32, pesos
20.000.

Chaco

.Pueblo, Resistencia — manz.
e¿ai; .A. mis. es., 2.500, peso:

Idi?. ,

Capital Federal, Febrero22.de 1913.--
Vislo el presente .expediente y atento ,1o

preceptuado en el Artículo. .9», Capítulo
II, Titulo i II de la Ley Orgánica Militar
No 4707,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, , en ejercicio dei Poder Eje-
cutivo

inte:reta :

Art. .lo Dase de baja ,y absoluta sepa-
ración del Ejército, al Capitán de hiían-
íciía D. Atinando GordiHo, del Regimien-
to .No 11 de Infantería «.'General Las
Iieras .

Art. 2o—Comuniqúese a Contaduría, Ge-
neral, .pubiíquese,,dése al Registro Nacio-
nal y archívese. en. el legajo personal!

—

PLAZA.,-G.' vélez.

14

esq. uñar
N-238.4 anide, en ios casíatlps Í0.27 ,-.-.-

|
Pueblo Resistencia

Pueblo Resistencia
quinta 246 — 50,00
3.500.-

9.50— 2L84y 21.84-, pesos 27.000 Ttpit
Cbenaut .-- entre, Girardot.y Monte-

negro ..-.-- ¡ote 23, manz, -B " -. S66
x 36.20, pesos 255\ .(venía ele .1902).

Dorrcgo, entre Rodney y Otero -
-

¡ote 6, manz. E -- 8166 X- 45.00, pesos
8.833,37».

— 10.00 — 1W10
pesos! 5.11,20.

Pueblo Resistencia — Fracción Oes-
te cié ¡a quinta 210 — mis. es. 2.500,

pes.oj .2.500. ,.."''

Resistencia' — lote 273 .Rural (parte)
163,00 x 77.00, pesos 300.'

Licencia:

Capital Federal, Febrero 22 de 4943»—
Vista ia precedente ,-s.oüoitnd e informes
que la acompañan.

El Ministro de Guerra—
RESt-ELVL :

lo Conceder veinte días' .de licencia,

Solar D de la ¡por .motivos cié salud; al Practicante Ma-
icsos

|

yor del Hospital Militar Central. I). Artu-
•o A. Croccp...

2." Pubii.qu.ese en. el Boletín .Militar y
irebívese.— Vélez.

300,

50.00,

manz. 6 So-
40.00 v 45.15,

Justicia Adiiíar.

Vista de causas:

Por Resolución del Señor Presidente
del Consejo de Guerra Permanente para



líOLETÍ? AL. — Juer.os Ai [lleves "cbrero de 1913

: ig>¡ado el

101

día 28 del corriente a las 2 p. tu., para

ser vista y fallada en acuerdo extraordi-

nario la .causa seguida ai Sargento 1" Fe-

liciano Castillo, cíe! A. 4, al Aprendiz Cor-

neta Eroido Gómez y al Aprendiz músico

Miguel Navarta; del A. 1, acusados de de-

litos contraía propiedad-

Por disposición de! Señor Presidente

del Consejo de Guerra Peinnaueuíe para

Tropa del' Ejército, se ha designado el día

3 de Marzo a las dos p. ni., para ser vi ci-

ta y fallada en acuerdo extraordinario ja

causa seguida al soldado Florencio Roldan

perteneciente al R 3, acusado de delito

contra la propiedad y que afecta Ja disci-

plina.

Sentencia;

En i a Capital

días del mes de
cutos trece, reuní

.din ario ei Gonsej
para Ciases e kic

Ejército, para ver

da a Juan Vázqn
mandártela de Ga
.casado, de íreint

acusado tic ab.us

lian o F. B.rucks,

1 de Artillería M
de veintiún años
subordinación; y
primero en el- Cu
de Infantería de
-prisión preventlví

del Regimiento 4

Rcsuitandc
F>

Federal a los veintitrés

Enero y año mil noveei-

dos en acuerdo extraar-

o de Guerra Permanente
ii-vidnos de Tropa del

y fallar esta causa insíruí-

ez, Sargento 1° de la Co-
inipo de Mayo; argentino

i y cinco años de edad,

> "de autoridad y .a Ma-
soldaclo ,de.l" Regimiento

.ouíada, argentino, soltero

de- edad, acusado de in-

acíualmenie detenido el

¡artel del Regimiento 7

Línea y el segundo en

i .atenuada ,en -el. .Cuartel

de infantería de Líaea;y

3<>

- 4» -Que está probado el hecho de que
está acusado el soldado Mariano F. .Brucks,

de haber .desobedecido la orden ele po-
aier&e de -plantón, que por -repetidas ve-

ces le dio el Sargento lo j.uan Vásquez,
contestando «que no se ponía->, cada vez
que se la repetía, castigo que .éste dispu-

siera por no haber cumplido aquél el

mandato de barrer la cuadra, que momen-
tos antes fe había dado, hecho ocurrido

el día 16 de Noviembre del año próximo
pasado, en la Comandancia de Campo de
Mayo, según consta a fojas 23, 25, 27,

29, 34 y 35 del proceso.
5o Que está probado, era e! acusado

asistente del Capitán Malmierca, ausente
en ese momento del Comando, según
consta a fojas 3, 4, 6, 23 vta. y 27 vta.,

deT proceso.
6o Que no está probado, haber el Sar-

gento Vásquez, momentos antes de dar
la orden de ir de plantón, dicho a) acusa-
do, que si en la batería .¡jo le habían ro-

to ios dientes él se los iba ha romper.
7o Que está probado que el soldado

Brucks, conoce las Leyes penales relativas

a los hechos de que está acusado, según
consta a fojas 23, 25, 27, 29, 31 y 35 del
proceso; y

Considerando:
lo „.

2o

3» Que el hecho probado establecido
por el resultando cuarto, de que es res-

ponsable el soldado conscripto Mariano
F. Brucks, constituye, atentas las circuns-
tancias con que él se ha producido, un
acto de insubordinación por resistencia
ostensible al cumplimiento de una orden
del servicio, infracción prevista por el ar-

tículo ,635, inciso lo del Código de Justi-
cia Militar y penado con prisión o con
pena disciplinaria (Art. 646, inciso 4o), en
razón de haberse verificado el acto fuera
de actos del servicio, pues su carácter de
asistente de un Oficial (resultando quinto)
lo excluía de la dependencia directa del
Sargento lo Vásquez.

4o Que está alternativamente designado
las penas de prisión o penas disciplinarias
para esta infracción, es facultad del Tri-

bunal elegir la que sea mas apropiada al

caso, como lo dispone el Ar.í. 56S del
mismo Código y graduarla equitativamen-
te, teniendo en cuenta Ja poca gravedad
de la misma.

Por estos fundamentos y consideracio-
nes y de conformidad a lo solicitado por
el Sr. Fiscal,

El Consejo de Cif'rra Permanente del
Ejercito—

lo

FALLA

:

2o Condenando al soldado Mariano F.

Brucks, del Regimiento 1 de -Artillería

Montada, porta falta de insubordinación
por resistencia ostensible al cumplimiento
de. una orden, fuera de actos del servicio,
a la .pena de un mes de arresto, pena que
se da por compurgacla con ei tiempo -de
prisión preventiva que lleva sufrido, con
exceso, de acuerdo con las citas legales
referidas y Arís. 577, 578, 569, 5S2,°537,
inciso 3o 547 y 551 de! Código de justi-

cia ¡Militar.

Y

2-> Ordenar a !n Administración recu-
rrente que elimine las observaciones pri-

mera y segunda de las tarifas en -cuestión

y de toda otra que contenga» análogas le-

yendas.
3o Comuniqúese, tór

archívese.

*
"

P

se razón, ícclio,

Firmado: Juan 1. Razetii, Coronel, Pre-
sidente. --Eulogio Ramailo.--Liús B. Ro-
verano.— Francisco M. Reinos.—-Guillermo
Pechmauu.- Eduardo -Vega, Tenientes Co-
roneles, Vocales. Tomás Salinas, Mayor,
Vocal.—Ante mí: César E. Reyes, Secreta-
rio. —Es copia fiel de! original: César E.
Reyes, ..Secretario.

Capital ¡Federai, Febrero 6 de 19-13.—
Vista

.
la -precedente sentencia dictada por

el .Consejo de Guerra Permanente para
Clases y Tropa del Ejercito, que actúa en
esta Capitai, en la causa seguida al sol-

dado conscripto Mariano F. Brucks, perte-
neciente al Regimiento No 1 de Artillería

Montada,
El AP.cepresideiPe de la Nación 'Argen-

tina, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo-

;

decreta:
Artículo único.—Cúmplase, comuniqúe-

se, ¡publíquese en .el "Boletín .Militar, .tóme-
se nota -y agregúese al correspondiente
sumario.—PLAZA.—G. V-Élez.

Capital Federal, Febrero 6 de -1-9 13.—
De acuerdo con ¡la preqedenie sentencia
dictada por el Consejo de Guerra Perma-
nente para Clases y Tropa del Ejército,
que actúa en esta Capital y liquidación
¡de prisión ¡hecha por el mismo Tribunal,
el soldad > conscripto Mariano F. Bríicks,
será ¡puesto inmediatamente en libertad.

La intendencia peñera! de Guerra de-
volverá al procesado los sueldos que le

hayan sido retenidos.—Vblez.

Lo que se comunica al Ejército, de
arden de S. E. el Señor Ministro de
Guerra.

Lorenzo Bravo
Coronel

Jefe del Gabinete Militar
Lorenzo Bravo

ministerio ie fibras fóblieas

Resoíifcsones de la Dirección Genera!
de Ferrocarriles

-.017704-C-912.—Febrero 24 de 1913.—
Visto este expediente por el que ¡a Ad-
ministración de los Ferrocarriles del Es-
tado somete a la aprobación la tarifa No
186 para el transporte de azúcar y alco-

hol, con mínimo de 30000 ks por vagón
.entre los puntos de dicha tarifa mencio-
nada, y

Considerando :

Que se trata de precios comerciales
más reducidos que los respectivos de cla-

ses 8 y 7; que el mínimo es de aplicabi-

lidad dudosa para alcohol en tambores e

¡impropiado para el mismo artículo en
cascos; que, como ya se ha expresado en
resoluciones anteriores, no es comprensi-
ble porque se exige dicho mínimo si ha
de trocarse por los corFespamdi'entes al

vagón que deba usarse para el transpor-
te en cada caso; que interpretando la

cláusula inserta en ésta y otras tarifas

presentada por la Administración recu-

rrente surge de ellas el propósito de apar-
tarse de la práctica en uso por todas las

empresas particulares, las cuales estable-

cen en las tarifas reducidas kilajes suscep-
tibles de ser transportados en un vagón
de capacidad determinada o en un «vagón
completo» de cualquier tipo, pero nunca
tomaron por- base dennínimos exigibles lá

carga máxima atribuida a! vehículo de ma-
yor porte de los que tienen en servicio;

que la innovaciónj de que se trata no tie-

ne razón de ser, contraría lo preceptuado
por los artículos 44 y 49 de la Ley 2873'

e implicaría autorizar cobros en contra-
vención evidente con lo que está previsto

y ordenado por el Art. 303 del Reglamen-
to General de Ferrrocarriles; y
Conforme con lo informado al respecto

por la Inspección General Comercia! y
Administrativa:

SE RESUELVE :

lo Declarar que el mínimo por vagón
debe subordinarse a la capacidad rea! de
un vehículo cualquiera de ios que exis-

ten afectados ai servicio público de car-

019675-C-91Í. Febrero 24 de 1913.-
Visto este .expediente en el que La Admi-
nistración de los .Ferrocarriles de,! Estado
somete a la .consideración de esta Direc-
ción el plano INF 2093 y su memoria des-
criptiva, en sustitución del piano No 1631,
relativos al nuevo proyecto de ensanche
de vías en ¡a estación sParada ¡Os ma; y

Considerando:
Qüz la obra propuesta es conveniente

y tiene por objeto dar -mayor comodidad
ai servicio -de cargas .de la- mencionada
parada;

Que se ejecútala -de acuerdo ,al plano
presentado sobre -el -que.no hay nada que
observar;

Que los ¡dispositivos adoptados encua-
dran en las prescripciones generales .que
rigen el establecimiento de obras de esta
naturaleza;

se resuelve:
Aprobar .el plano N« 2093. y su nietuo-

ria descriptiva presentados por la Admi-
nistración de los Ferrocarriles del Estado,
previa anulación del N« 163.1

.

Comuniqúese, tómese razón, pase ,a la

Sección -respectiva- a sus .efectos, desgló-
sase en .el archivo la tela correspondiente

y vuelva a sus demás efectos.

<P. Nogucs.

0241-08-A-91 2. -Febrero v24 ¡de .1913.—
Visto este expediente y resultando:
Que en la inspección practicada en el ¡kiló-

metro 403335 ele la línea principal a Chi-
lecito del Ferrocarril. Argentino del Norte
se ha comprobado que las crecientes del

río Guanchin han destruido el puente
existente en dicho kilómetro;

Que la Administración de los FF. CC,
del Estado procedió a la construcción
provisoria de un puente con pilas de dur-
mientes y. tirantes de rieles; y

Considerando

:

Que dicha construcción no ofrece la ga-
rantía necesaria para la circulación délos
trenes en el mencionado punto.
Que es necesaria la reconstiucrián in-

mediata del puente mencionado para
regularizar la buena marcha del tráfico y
evitar posibles accidentes que puede oca-
sionar el estado peligroso del puente
provisorio;

SE RESUELVE

:

Fijar a la Administración de los Ferro-
carriles del Estado un plazo de 30 días
para la presentación de los ¡planos del
puente a construir en el Km 408335.
Comuniqúese y pase a la Inspección

Genera! de Ferrocarriles Particulares, a

sus. -efestos.

P. A! agirás.

0S72-P-1913.--Febrcro 24 de 1913.
—

.
Visto este expediente en ei que

la Empresa def Ferrocarril Buenos
Aires ai Pacifico, somete a í.a 'con-
sideración de esta Dirección General,
ei plano N« G» 8070 J. y su memoria
descriptiva, demostrativos del desvío
que se propone -extender en su Esta-
ción Fragueyro .del Ramal cLc Mackena
a Satupacho, y

Considerando:
Que la prolongación propuesta es

conveniente, pues "implica una mejora
para el servicio de* tráfico cu la

estación mencionada. >•

Que se ejecutará de acuerdo al

plano presentado sobre el que nada
hay que. observar.
Que ios dispositivos adoptados en-

cuadran en fas prescripciones gene.ral.es

que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

se resuelve:
Aprobar el plano N« Qs 8070 J., y

su memoria descriptiva, presentados
por la Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico.
Comuniqúese, tómese - razón, pase a

ía Sección respectiva, a sus efectos,
desglósese en el Archivo ía tili co-
rrespondiente y vuelva, a s.tts demás
electos.

a

."v ogaes.

3. -
;

Febrero 24 de -1913.
te espediente en el que

Empresa del Ferrocarril 'Buenos
con-

CS09-P-19
Visto <.

Aires al Pacífico, somete a ía

sideración de esta Dirección Genera.',
ti plano N-> 4161 y su correspondiente
memoria descriptiva, relativo a seis lo-

comotoras tanques, v

u.onsiot rancio:
i , di .. i

.peonar el plano
memoria descriptiva
la Empresa del Feria
res al Pacííico.

Comumquese, hhr.c--

a la Sección. '.Contri

ebrer

dado [¡

<n y pa:-

oeefiva,

UognP-:.

de 19 i

ei que i

i de Mer
para ¡. n

vías d¡

I Pacific

zar con hilos telefónicos
Ferrocarril Buenos Aires al f

en Km. 352-6G0 de la FmsFion Cuyo, y
Considerando

:

Que nada- hay que observar ai

cruce de referencia v,.al que .la- Em-
plean han manifestado .conformidad,

se resuelve:
Conceder la autorkarión -solicitada,

debiendo ejecutarse ios trabajos con
.intervención de ía Empresa del Fe-
rrocarril Buenos Aires .al Pacífico.
Comuniqúese, .tómese razón y pase

a la Sección Control "respectiva, a

sus efectos.

P. Naguas.

022827-P-1Q.1?. --Febrero 24 de 1013.
— Visto este expediente en el que
fa Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires al Pacífico, somete a í-a con-
sideración de -esta Dirección General,
el ¡llano

_
N'? 1). -C. 325 B., y su me-

moria descriptiva, relativo a"i paso a
nívci que se propone construir en
Km. 0.600 del Circuito Gnaymalíén, y

Considerando

:

Que fos dispositivos- adoptados en-
cuadran en las prescripciones generales
que rigen ef establecimiento- de
'©b.ras de esta naturaleza.
Que como ¡el ¡citado paso cruza la

vía con un ángulo nuiy pequeño, exis-
te el peligro de • que ¡as ruedas oc-

ios carros resbalen a ío hrgo de ios»

contrarrieles y no puedan apartarse dé-

la vía con suficiente rapidez.
Que a fin de eliminar ; dicho incon-

veniente se hace necesaria la pavi-
mentación dei citado paso a nivel,

se resuelve:
Aprobar el plano N"> i). C. 325 ii.,

y su -memoria descriptiva presentado
ñor la Empresa del Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico, debiendo cree-,

tuarse la pavimentación del menciona-.
do paso a nivel.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección Control respectiva, a
sus efectos.

P. Nogués.

Q20816-P-912. — Febrero 24 de 1913.—
.
Visto este expediente en el que

ía Empresa del Ferrocarril Buenos
Aires ai Pacífico, somete 'a ía con-,
side-ración de esta Dirección General,
ei plano Na G. 345 P., y. su memoria
.descriptiva relativos al

* abrigo para
pasajeros que ha construido en su
.estación «Ei Palomar» de ia linea
principa!, y

Considerando

:

Que por Resolución de Abril 22
de 1908 (Exp. 02254-P-90Ó), se apro-
bó el plano N. G. 315 A., y su me-,
moría -descriptiva, indicándose que el

abrigo se construirá cíe acuerdo al

piano tipo 1808 G.
Que en la inspección- practicada se-

lla comprobado que el aludido abngo
no ha sido construido de acuerdo a

dicho plano tipo.

Que al presentar nuevos planos ni

Empresa manifiesta en ía memoria des-,

criptiva que el hecho se debe a un
error del Dibujante, que substituyo
un tipo por otro, lo cure no puede
adniitirse por cuanto ei 18.08 Al., do
acuerdo al cual se ha construido el

abrigo, es de aprobación posterior ai

1806 O.
Teniendo en cuenta:

Que la obra se ha construido en
condiciones ele satisfacer las necesida-
des actuales de la Estación «E¡ Pa-
lomar -¡,

se resuelve:
Aprobar el plano N- 1 (i 315 "., y

su memoria descriptiva presentados
por ía Empresa del Ferrocarril File-

nos Aires al Pacífico.

Placer saber a la mencionada Em-
presa que debe abstenerse de introdt?-.

cir modificaciones a íes oíanos ¡iré-
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s-. litados sin la autorización corres-

pondiente.
Comuniqúese, tómese razón y. pase

;; la Sección Control respectiva, a,

sus efectos. ..„~f""'"

.. "P." Nogués.

U-103-P-1912. -febrero 24 de 1913.

Visto este expediente en el que
i;i Empresa del' Ferrocarril de Buenos
.Aires ai Pacífico,.

.

presenta p ara su

aprobación los píanos Nros. G. í). C.

I'i'bl E. 6150, 'sus memorias y dia-

gramas O. C. 1). C. 150, correspondien-

i '. s, relativo a las modificaciones que
:-.. efectuarán en la Estación «Fray
íaiis Hülírán», y

Considerando:
(¿ue las modificaciones propuestas

i-cinportan una mejor dotación de vías,

s.';4'ún una distribución de cómoda uti-

I vación de las mismas.
(.lile las obras se llevarán a cabo

ci.ntorme a tipos aprobados y dispo-

sitivos que encuadran en fas prescrip-

ciones respectivas.

Que ias medidas :de seguridad pue-

den adoptarse con carácter provisional,

d-, hiendo en lo futuro indicarse en

lus pasajes, todas fas palancas a in-

vertirse, aceptándose ¡-¡or ahora la pe-

tición de los indicadores de los cam-
hii.s 13, 15 y 20; y de acuerdo con lo

;n I orinado precedentemente,
SE UrSUELVE:

Aprobar los planos, sus memorias
descriptivas y diagramas presentados

por la Empresa del Ferrocarril de

Buenos Aires al Pacífico.

Comuniqúese, ¡egaiícen-e ios ¡Irnos,

tómese - ráión en fas inspecciones .Ge-

neral^ "de -Ferrocarriles Particulares y
Explotación Técnica, y desglósese la te-

la en el Archivo, pase a la Sección

Control, a sus efectos y oportunamente

archívese.
P. Nogués.

, Ü6821-P-1911.-Febrero 24 de 1913.

—Visto este expediente en el que

ía Empresa del Ferrocarril de Buenos

Aires al Pacífico, solicita ía autori-

zación correspondiente para habilitar

ai servicio público la Estación cons-

truida en el Km. 32-563 del Ramal de

Villa Mercedes a Vül.i Dolores en vir-

tud de fos Decretos del Superior Go-

bierno de techa, 29 de Julio de 1911

v 20 de Noviembre ppdo, y
Considerando:

Que las obras han sido ejecutadas

de conformidad a ios píanos aproba-

dos.

Que falta terminar (as instalaciones

para la provisión de agua,

SE RESUELVE

:

Conceder a ía Empresa del Ferro-

carril Buenos Aires al Pacífico, la

autorización solicitada y fijarle el ¡Ti-

zo de 60 días para fa terminación de

fas obras a que se ha hecho referencia.

Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Inspección General de Ferroca-

rriles Particulares, a sus efectos.

P. Nogttés.

020777-A-1912. — Febrero 21 de 1913..

—Visto este expediente en el que la

Administración de los Ferrocarriles del

Estado, somete a la consideración de
esta Dirección General el plano núme-
ro 2343 y su correspondiente memoria
descriptiva, relativo al desvío paríiíular

que se propone construir en kilómetro

23/725 del Ferrocarril Argentino del

Norte, y
Considerando:

Que los dispositivos adoptades encua-
dran dentro de las prescripciones ge-

nerales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza.

Que se han provisto las meditas de-

seguridad necesarias,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano N« 2343 y su me-
moria descriptiva presentado por l.i Ad-
ministración de los Ferrocarriles del
Estado; autorizando la construcción de
las obras con carácter de precario.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección Control, a sus efectos.

P. No gil es

012671-P-912. Febrero 24 '-cteo

OS02-T-913. Febrero 21 de 1913.
Visto Cite expediente en el cpie la Co
pañía de 1 ramway Eléctrico de Quürn
solicita autorización para poner' en s

vicio nueve vagones motores que 1

varán los Nos. 139 a 147 inclusive,

Considerando:
Que dichos vagones serán iguales

los aprobados en" Marzo de 191 2,

se resuelve:
Conceder la autorización solicitada.

Comuniqúese, tómese razón y pa
a la Sección Control, a sus efectos.

P. Aro giiés

se

—Vistp. este expediente en el que la

Empresa del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico, somete a la aprobación la

.

tarifa P. 180, para el transporíe ,.stV

cereales oleaginosos y pasto seco, ' da
estaciones y empalmes de .dicha em-
presa y de las del Gran. Oeste Argen-
tino, comprendidas del El Morro a Vi-

lla Dolores y de El Lince a Pampita,
para estaciones y empalmes de. ios dis-

tritos Buenos Aires y' Bahía. Blanca c.ive

.en la misma hoja se determinan.
Resultando, que se traía ele una re-

producción de las actuales 146 -P 113

y P 158, con las siguientes modifica-
ciones: suprime' las estaciones del (3ra

a

Oeste Argentino, situadas desde í'ri-

sia hasta San Rafael por haber sido
incluidas en la esoecial P- 134, anro-.,

bada en expediente 011483 -P-912,' y.
agrega para regir estas tarifas reducidas
las ¡estaciones "desde San Luis hasta
Pampita para cereales oleaginosos y
pasto seco, con destino a Buenos Aires,

y Bahía Blanca, beneficio que no go-
zaban cuites.

Considerando:

Que apreciada en conjunto l;i nue-
va tarifa es más conveniente para ¡os

intereses públicos que ias anteriores''

a

las cuales anula, y atento 1) informado
precedentemente por la in;pc:c'ó:i Ge-
neral Comercial y Administrativa,

(' se resuelve:-

Aprobar la tarifa P, 130.

Comuniqúese, tómese razón, lecho, ar-
chívese.

P. No giiés
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Moreno 333

suipacha 725

Ahéjico 984

viamonte 1068

Méjico 1S24

Tucumán 2067

Venezuela 2015

raso 479

24 Noviembre 1390

BÜlinghurís 455

Armonía 3051

Charcas 527 ,

Cochabamba 437

Charcas 1877

Humberto E- 1030

Bcrutti 1019

independencia 1440

av. de! valle 1562

crucero 1088

Anchoiena 1125

santa Fe 5081

juramento 2375

san Carlos 4175

E. nonorino 61

Seguróla 58

caray 1S68

Venezuela 3053

Ealcarce 1471

Bucarelli 2806

y vt,a > o¿o

sabel la católica 1661

¡.unes Miércoles y viernes; Miércoles y sábado Miguel '/.. oVarrell. José D. Andrea
| Martes, nieves y Sábado Martes nieves y *ih~ñ~

de Sal! p. m. de 9 a 11 a. m. cié 4 a 7 p. m. cé~¿ a 7 ¿ „,""
"

iuines Miércoles y viernes Martes y sábado Florencio i.aiuis.. ..
:

l. sueldo llanos. .
! Lunes y nieves de lunes v jueves 'de

i de 4 a 7 p. m. de 9 a 11 a. m. ¡

i 8 n lti p. m. s ? j(! P

'

n
""

Martes, M¡ércoles,viernes y Martes, Miércoles, viernescarlos i-ullner José r-, cancela Tunes, Miércoles y sábado Limes Miércoles y s-sW-
osábado de 7 '

.. a 11 D. m.isábado de 7 '/,, a 11 p. m.i de 9 12 a. ni. 'de 9 a V' a ,-i'

' """

Martes, jueves y sábado Todos los días de 4 .Ángel Gazcón ;S. Guagüanone
¡

' "~ "'"

de 8 a lTp. m. a ó p. ni.
!

:

iLunes Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernes-E. Pérez del cerro. ¡Ernesto oritta...

de 4 a 7 d. ni. !

de 4 a 7 p. iu. >

!
.

'

i
• icarios Atwell José Porte?

Lunes Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y vieruesTrauck r. Pasman.. -Enrique Poclestá.

de 4 a 7 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Marícs, jueves y sábado

de Salí a. m

¡Lunes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 6 p. ni. de 3 a ó p. m.

:

Martes, jueves y viernes Malíes, nieves y viernes
i

de 7 a 1Ü o. ni. c'e 7 a 10 p. m.
: Lunes, Miércoles y viernes Martes, nieves v sábado

de 8 a 11 p. ni.. de i a 4 p' in."

"^

¡Limes, Miércoles y viernes t.unes M'ércoies y v¡erne =

de 7 a 10 p. ni. de 8 a 10 a. m?

de 1 a 4 p. m
Martes jueves y sábado Juan spinetto

;
Víctor stella

de 1 a 4 p. m.
i

Lunes y viernes de 'Víctor Bence..
.

, .

.

¡Celestino Peverelli. Jumes, Miércoles v viernes i une='^nércóíes"v ''^rnes
7 a 10 a. ni.

!
de 7 a 10 p' m

.

"ri'e 7 a loV m"
Tunes. Martes, jueves y sá-;Lunes, Martes, jueves y Sa- Insto L. sobrero.. . Francisco Celia 'Martes, Viernes y sábado Martes v¡enms '•^b-'do-e
'bada cíe S p. ni. a 1 a. m.¡ hado de 8 a 10 a. m.

;
de 8 a 1 1 p. m. 8 a 1

1"

V m
"

Lunes, Miércoles y viernes| D 'as hábiles de 1 a 4 p. m. ¡Antonio Mores Ruiz. José Cavagnaro ¡Lunes, Miércoles y viernesLuncs, Miércoles y viernes
ele 8 a 1 1 p. m.

I ¡
i

¡ de 7 a 10 p ni. d-' 7 a 10 p n
'"'

atines, Miércoles y viernes-v»artes, Jueves y sábado : santiago M. Rocca.
.
Ijuan portiglia ¡Lunes, Miércoles y viernes 'unes yií Tnie« v vie-e-

de 8 a 11 a. ni. 'i de 8 a 11 a. m.
; ¡

de 8 a II a. in. de 8 a 1

1

V m
'" °

¡Lunes, Miércoles y viernes: 1- 1111" Miércoles y viernesjose m. Nevares..
.
^santiago Beretti.

.
,

. ¡Lunes, Miércoles y \-iernes i unes «.¡¡érco'es v v ; en-=-
de 8

'

'., a 9 '

., a. m.
i

de 9 '

,,
a 1 1 a. m. I

;
de 3 a 5 p. m. cíe1?5Vn'

Lunes, Miéreolesy viernes: L -unes
>
Miércoles y viernes: Pastor naurigot 'José R. campos ¡Lunes, Miércoles y viernesa unes ,v;érco!es >''is eriP -

de S a 11 p. ni. :

de 8 a 11 p. m.
i

¡
de 8 a 11 ¡r: ,„. de 8 a ü" p '

n'i

" ~~

Horacio Aítorga... ¡Martes, jueves y viernes Martes, nieves 7- s-; C 7-„^
de 4 a 7 p'. ni. de 4 a 7 p. m,

"~

Martes v sábado de
i

de 5 a 8 p m. 8 a 10 a. m
.¡Martes, jueves y sábado

1

Martes y sábado

Lunes Miércoles y viernesd-unes, Miércoles y- viemes:Juan a. Pradere

de 8 a lia. m. '| de 8 a 11 a. ni. i

Lunes, Miércoles v viernes Lunes, Miércoles y viernesüuan Oscamou 'Miguel Molignano. .
¡ Miércoles v' Viernes

de i a 4 p'. ni. (!e ' a 4 p. m. ¡

Limes, Miércoles y viernes
1 Martes y sábado de [Pablo Barreré. ...» .¡Gabriel Pravas.

'dé 7 a 10 a. in. ~ • 8 a "¡0 p. m. !

• Lunes, Miércoles y Viernes ¡Lunes, Miércoles y viemesjAndres casanova. . .¡José vignoli.i.

de 8 a 11 p. ni. de 8 a 11 p. ni. I , .

"

daires, Miércoles y viernesLiineí, Miéreolesy viernes' Fortunato J. cicheroíAngel de vita..

i" dé 8 a 11 p, ni. de 8 a 11 p. m.
j

¡

Lunes, Miéreolesy viernes-Lunes, Miércoles y v¡ernes;Enr¡qi'.e J. Meinke. .¡Pilade vatuone.

de s'
1

--., a \\ '•'.. a. m.\ de 8 '/',. a 11 '/,, a. ni.
|

¡

Lunes Miércoles y viernes¡Lunes, Miércoles y viernesíQuillennoc. pasmanjA. Corti Rea!..

de 1 a 4 p. ni. !

de 1 a 4 p. ni. i

|

Lunes, Miércoles y viernesi'Martes de 7 a 9 p. ni. yicirlcs o. Balcarce. . Carlos Falchi...

de 8 a 11 p. m. í
sábado de 8 a 10 p. m ¡

de 1 a 4 p. ni. i de 1 ¡\'¿ n. m.
Martes, Viernes y sábado Martes, nieves y s-os-,.-; -

de 7 a 10 p. ni.
.

,* de 7 a 10 p. ¡M'.'

Martes, jueves y sábado Martes, nieves y sábado
de 1 a 4 p. m • de 1 a 4 ¡:. n%

"
'"

Lunes, Alarles y viernes¡ Lunes, Martes y vié:-:-ip<5

de 7 a 10 p. m.
¡ de 7 a JO'p. m.

Martes, jueves y sábado: Martes, jueves y sábad".
de 8 a 11 p. ni.

¡ de 8 a II p. m
'
""

Martes y sábado
i jueves de 9 a ¡I a* r-¡

Limes, Miércoles y vierneslLunes, Miércoles y viernes

de 8 a 12 a. in. !
* de 8 a 12 a. ni.

nincs. Miércoles y viernes

de 5 a 8 p. m.

Lunes y viernes de
3 a 5 p. m.

!
de 8a II a. m.

Hugo Sinistri -(Pablo A. Mazzini..
. ¡Martes, jueves y sábado 1

Martes, jueves y^bHa.,.,':,,, ' de 8 a 10 p. ni. dc's n'lO p.'ra
Dermidio Laiorre. . ¡Bartolomé spoíonio;

santiae-o B. cruz. . .

¡Enrique Finochietto.

jóse Riglos ¡Martes, jueves y sábado: Martes, nieves v <Áb"áo
i

de 8 a 11 a ni. de Jalla ;„ "
'

'

J. B. Ricaguo ¡Lunes, Miércoles y vierneslLunes, Miércoles v yV.,..„ e3

I

i

i de 7 '/., alO'á.p. ni. ' de 7 ', a 10 '' p"i-V
Martes, nieves y sábadopviartes, jueves y saoadoi.viaríin j. udabe José sabino Martes, nieves y sábado¡ Marte= jueves y s-b-

''
'-.

de 7 a 10 p. m. I
de 7 a 9 p. ni.

j

-1 - -• - ^ --
-

!
-' J ^

[.unes, Miércoles y viernésj Limes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni. ..de 1 a .4 p.-m.

Limes, Miéreolesy viernes Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. ni. - de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y vierneslLunes Miércoles y viernes

de 4 a 6 p." ni.
j

de 4 a 6 p. ni.

Lunes, Martes . y jueves¡Lunes, Martes y Jueves

de 9 a 1 1 p. ni . ¡ de 7 a 9 p. ni

Eduardo R. Taladridjjosé R. sanguineíti

uis de! Pino ¡Luis sueldo Llanos.

¡Rodolfo Ruiz

de 7 a 10 p. in. ! de 7 a 9 p. nl .

Lunes y viernes
; Lunes v viernes

de 8 a 10 p. m.
¡ de 8 a

'
10 p. n.

Lunes, Miéreolesy sábado:'. unes, Miércoles y s"í'bar?o
de 8 a il p. m. ; de 8 a 1! '

. .¡Lunes, Miércoles y vierne.- ¡Lunes, Miércoles' y víerre
, \

de 8 a 10 p. r.i.
! de 8 a 10 o "V

Pedro C. Fajes ¡Juan A. vancini. ..' .'Martes, jueves, y ..Viernes kanes, Mueves - y. vií'rne

!

¡ de 7 a 10 n. m. .

' bé'7 a 10 n.
„,"'""

Lunes, Miércoles y vierneslLunes, Miércoles y. viernesjjosé s. Pereyra ¡man vezulla
¡
Martes y .Viernes de 8 : Martes, y viernes "'=

de 8 a 11 p. m. -
I

de 8 a 11 p. m.
¡

; a 1 1 p. m. ¡ S a 'i Tri "
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ra ser ;:

sos, etc.
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Boletín
Mlnisfer

7;K Oficial, aparece por ¡a íarde odos
íbUes. :

directamente por correo a cualquier puti-

epúbiíca o del exterior, previo pajeo del

: Sa subscripción;. Esta es semestral o
de comenzar en cuaiatner feciía, pero de-

: con los semesti'es del año.

mínieros sue'.tos y !a subscripción, se co-

cí cría S 0.10

;/a c3do ...> 0.2'

:v¡,iado de más de mi mes ? 0.50
> 6.00
» 12.00

scrción de avisos, se cobrará treinta cen-

eda nacional por ceutímeíro y por cada
-, considerándose que veinticinco palabras

a un centímetro. Las fracciones menores
díibras, no se computarán.
csción de los balances de las sociedades

en el Boletín Oficial, se hará de acuer-

tarifa ordinaria, con más el siguiente de-

ior.al fijo:'

CESTO CE 27 DE FEBRERO DF. 1*109)

?, Balance que ocupe menos de un cuarto

ásjina de Boletín, § 3 ";„ ídem, ídem, que

slíe un cuarto de página y menos de me-
$' 5 ''-„; ídem, ídem, "desde media página

(V¡, $ 8 °;„; ídem, ídem, si ocupare más de
ieina, en la proporción correspondiente,

¿rociones de la Administración Nacional

ii4;¡- a ia Dirección del Boletín' Oficial, pa-

triados en él, todos los documentos, avi-

óle requieran publicidad. (Acuerdo ele 28

ríe WY.).
jarticiones públicas que deseen recibir ei

)nc¡Ai, deben solicitarlo por conducto del

de que dependan.

AVISO

k ¡m a! püioi pe sü ia Adtninísfracién

k b iéím (ArÜeuc Católas) se vsnde e

Slps'í ¿e ¡i ¡nspeeoién General se ¡usticis a

razón h eíistrs posos ?mün m\uü tá\

ejertipta.

«FE r.'C'í. SE LOS TBI03HALES HAEISHALES

r .;; ;. sacian csniprcnde les fsílus do la

Curtí k-vm k lorias las Cámaras Feíkales h

la ííúm i k todas ks Cómsras Ordinarias k la

Capital ^"fspsniieiitss a esda mas. Precio S 3,50

psr mt la aparecido les once tomos mensuales

da FáffíB 'i Díeiembrs M silo ISÍO y um, da

¡á¡m % líiirs M aüo 1011. Las subscripciones,

se \iñm a la. Inspección General k Justicia,

Viamoni.g SE,

2° Elección de fres Directores titu-

lares ó-por tres anosf'y* dos suplentes
por 'un año, en reemplazo de los se-

rrares doctor Cesar Arneghino, Felipe
de la Hoz, Pedro A. Rojas, Francisco
Piehovi y Laureano A. Baudizzone, res-

pectivamente, salientes por terminación
de mandato; y de Síndico y Síndico
suplente, por un año.

3° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar ei acta.

Para tener derecho de asistencia y
voto en la Asamblea, los accionistas

deberán depositar sus acciones, con
tres días de anticipación (Art. 28 de
ios Estatutos). — Buenos Aires, Febre-
ro 7 de 1913. — El Gerente.

8 Febrero .—No 795-V-2S febrero.

Sociedad Francesa de Beneficencia

Se invita a los señores socios a asis-

tir a la Asamblea General anual que
tendrá lugar el Miércoles 28 del co-

rriente, a las 9 p. m., en el local

ele la sociedad «Minerve», Venezuela
634

Orden del día:
]o Memoria anual. .

*

2o Informe del Tesorero.
3 o Lista de nuevos socios y de los

donativos recibidos durante el ejercicio

1912.

4° Elección de seis Vocales titulares

y de cinco suplentes.

5 o Elección de la Comisión revisado-
ra de cuentas (tres titulares y dos su-

plentes).

6° Nombramiento de dos miembros
de la Asamblea, para firmar el Acta.

—Buenos Aires, Febrero 19 de 1913.—
H. Py, Presidente.— - E. C. Moetzel,
Secretario.

20 Febrero. N<> 926-V-23 febrero.

Compañía Anglo Argentina de Electricidad

Se convoca a los tenedores de obli-

gaciones de esta Sociedad, a una Asam-
blea General, que tendrá lugar ei

día 1» de Marzo del corriente año,
en el local social calle Esmeralda nú-
mero 188, a las 10 a. m., con la si-

guiente
Orden del día:

lo Nombramientos de fideicomisarios
de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 39 de ia Ley 8875, y .fijación

de ,1a remuneración de los mismos.
2o Aprobación del acta de la Asam-

blea.

Se previene a los tenedores úe obli-

gaciones que para tomar parte en la

Asamblea, deberán depositar sus obli-

gaciones o el recibo del depósito ban-
cario de éstas, en la Administra-
ción de esta Sociedad, calle Esmeralda
Ns 188, hasta tres días antes del fi-

j'a,do para la Asamblea. — Buenos Ai-

fes, 11 de Febrero de 1913. — El
Secretario.

. 13 Febrero. — Ns SlDv-28 febrero.

5 de la tarde, en la. calle Maipú 265,

para tratar la siguiefife

Orden del día:
1° Aprobación de la Memo, i i y Ba-

lance correspondientes al ejercicio, ter-

minado, el 31 de Diciembre de 1912.
2o Distribución cíe uti ¡darles.

3° Elección de Síndico y Síndico su-

plente y lijációii de lis honorarios de!

Sí.aciro por el año ferie. ido.

4" Elección de dos Directores y dos
Directores suplentes.

De acuerdo con lo que determina el

Art. 2S de los Esra'utos sociales, los

Accionidas deben depon. ar tus aaimies
o c! certificado dei ¡vaneo correspon-
diente hasta tres días antes de la Asam-
blea, en la casa de los señores Neild

yj Cía., calle Maipú N" 265, quienes
representan al Tesorero de l.i Sociedad
a este objeto, y otorgarán el recibo

del caso.— Buenos Aires, 21 de Febre-
ro de 1913.— El Secretario.

25 Febrero.— N" 980-V-13 marzo.

La Pr

El C

Comnr-
tutos',

para la

que se

próxHir
de la

renunci
— Buen
El Ge:

a Aseguradora de Motores
quinas e Instalaciones

io: Rivadavia—-1417—

rio Administrativo de esta

cíe acuerdo con sus Esta-

oca a sus Sres. Accionistas

niTílea General Extraordinaria
i-ebrará el día 4 de Marzo
i las 4 p. in., en el local

rpañía, para tratar sobre la

e sus empleados superiores,

-iires, Febrero 17 de 1913.

—

aero -No S99-V-4 marzo.

C< -,.na Fosforera Argentina

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por disposición dei Directorio, se
convoca a los señores accionistas a

¡a A.sanibiea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 del corrienie a

las 4 pro., en su local, calle Maipú
No ¡26. ,p-ara tratar la siguiente

Orden del día:
1° .ATTübñáón del balance, conside-

ración de ..'a memoria anual y sanción
de ia distribución de beneficios.

Empresa de Luz y Fuerza
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
No habiéndose depositado el número

necesario de obligaciones para celebrar
la Asamblea que debió tener lugar ei

día 10 del corriente mes, se convoca
por segunda • vez a los tenedores de
obligaciones de esta Sociedad, a una
reunión a celebrarse el día 4 de Mar-
zo próximo, a las 4 p. m., en el lo-

ca! social, calle Sarmiento 961, de Bue-
nos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:
1» Nombramiento de fideicomisarios,'

de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 39 de la Ley 8875, y fijación

de la remuneración de los mismos.
2o Aprobación del acta de la Asam-

blea.

Se previene a los tenedores de obli-

gaciones, que la Asamblea tendrá lu-

gar con el número de obiigaíarios que
concurran, y que para tomar parte en
ella, deberán depositar sus coligacio-
nes -o el recibo del depósito baneario
de éstas, en ¡a Administración de esta

Empresa, calle Sarmiento 951, hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea.
—Buenos Aires, Febrero 12 de 1913.—
El Vicepresidente.

,13 Febrero. — N° 849-v-lo marzo.

'

. Sociedad Anónima
ePhoenix Hotel»

Se convoca, a los señores Accionistas
de esta Sociedad, a la Asamblea Gene-
ral. Ordinaria que se celebrará el día
Viernes 14 de Marzo próximo, a ¡as

La Courrier de La Plata

Sociedad Anónima

Se avisa a los señores Accionistas

de la Sociedad Anónima «Le Courrier

de la Plata», que conforme con lo re-

suelto por el Directorio se abonará des-

de el 3 de Marzo, en las oficinas del

Banco Francés del Río de la Plata,

el segundo dividendo de S c/1 10 por

acción integrada correspondiente a!

2o ejercicio.—El Contador.
21 Febrero No 944-V-7 marzo.

Well Hermanos y Cía.

Sociedad Anónima Exportación de Ce-
reales

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 15 de Marzo de

1913, a fas 3 de la tarde, Reconquista

450 (altos).

Orden del día:
lo Aprobación del balance.
2o Distribución de u Ti.lados.
3o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4o Representantes de la Sociedad.
— El Director.

26 Febrero.— No Q36-\'-14 marzo.

«La Habitación

Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para la Asamblea
que debía celebrarse el día 24 del co-

rriente, se convoca nuevamente a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria que tendrá lugar en ei

local social, Maipú 499, esquina Lava-

He, ei día 7 de Marzo de 1913, a las

4 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

I» Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General del ó> ejer-

cicio.

2o Elección de cuatro Directores titu-

lares y de un suplente o de los que
resulten necesarios en el caso de que
algunos de los actuales fueren elegidos

titulares.

3 o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4° Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen, el acta de
esta Asamblea.
Se recuerda a los señores accijnidas,

el Art. 33 de los Estatutos, que para

poder concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la Ge-
rencia, con dos días de anticipación al

fijado para la reunión.— El Gerente.
26 Febrero.— N° 991-V-7 marzo.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

La Cámara de la Bolsa de Comercio,
en cumplimiento de lo dispuesto por
los Arts . 18 y 19 de los Estatutos cic-

la Institución, convoca a los señores
socios a ia Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día ,13 de Marzo
próximo, a las 4 p. -im, en c! salón
principal de! establecimiento, con el ob-
jeto de tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria anual y cuentas de la Sociedad,
correspondientes,, al ejercicio de 1912.

2o Elección dé* seis miembros titulares

para integrar la Cámara de la Bolsa,

en reemplazo de los señores Santiago
Capdepcnt, (Art. 3.2 de los Estatutos,-

inriso socios); Conrado A. La.;os, (in-

ciso Ccrri norhtas de Bolsa); Juan Cha-
par, (Inciso 1°); Manuel Magdalena, (in-

ciso 2o); Alfredo Hírsch, (niriío "-5
,

y JC!'ge C. Dickiuson, (inciso 7'>), que
han terminado su mandato.

3o Elección de 18 miembros suplentes,

en reemplazo de los cesantes, con arre-

glo a la clasificación del referido ar-

tículo 32 de los Estatutos, a saber:

\i socios; 3 comisionistas de Bolsa; y
12 socios correspondientes a los inciso;
lo, 2o, 3o, 4o, 5o, .6-1, 7o, So, 9o, 10-;

lio, 12o y... 1.3o cíe I citado artículo.
4o Elección de Síndico y Síndico su-

plente, de acuerdo con el artículo 44

de los Estatutos.

Se previene a los señores Socios que,

de conformidad con lo establecido en
el Art'. 13 de' los Estatutos,- serán vá-

lidos los acuerdos que se adopten en

esta Asamblea, cualquiera que sea el

número de socios concurrentes.— Buenos
Aires/ Febrero 23 de 1913.--- A. M. Del-

íin.o, Presidente. -Carlos F. Vicíela, Se-

cretario.

26 Febrero. - No 992-V-13 marzo.

Banco de Crédito Rural de Telen

Socieda.l Ano ni na

De acuerdo con ei Art. 2o de los

Estatutos, se cita a los señores Ac-

cionista-, ps.ra lt As nn'o'ea ü.-noo-a:

Ordinaria de la Sociedad, que tendrá

lugar el día 6 de Marzo de 1013. a

las 2 p. m., en su loca! de TCen,
para considera;' i a : i -nucu.c

Orden cita cía:

P> Lectura v aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al segundo ejercicio terminado ei

31 de Diciembre de 1912, e informe

del Síndico. .

2o Resolver sobre la proposición del.:

Directorio, respecto al destino que ha

de darse a la suma que arroja el Ba-

lance corno utilidad.

3o Elección de Síndico y Síndico

suplente.

a° Designación de dos personas que

aprueben 'el acta de esta Asamblea.
Siendo esta la segunda convocatoria,

las resoluciones de esta Asamblea s >
rán válidas, cualquiera que sea el nu-

mero de accionistas, que a ella con-

curra.

De acuerdo con el Art. 9"' de los

Estatutos, para tener acceso a ia Asam-
blea, los señores Accionistas deberán

depositar sus acciones en ia Caja cid

Banco, hasta dos horas antes del mi-
mo día fijado para la reunión. —Te-

len, Febrero 17" de 1913. — El Direc-

torio.

26 Febrero—No 994-v-S marzo.

Sociedad Hipotecaria del Rio de la

Flata
Avda. de Mayo 840 (1er. piso)

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con lo resuelto en la

Asamblea verificada el día 20_ del co-

rriente, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea Extraordina-

ria, que se verificará en las oficinas

de esta Sociedad, ei día 12 de Marzo
próximo, a las 3 p. m., a los s;->

guientes objetos:
lo Reforma de los Estatutos.
2o Nombramiento de autoridades pro-

visorias, hasta tanto sean aprobadas

las reformas, por ei S. G. — Buenos
Aires, Febrero 25 de 1913. .—

• Juan
Celoso, Gerente. r>

26 Febrero—N° 998-V-12 marzo.

Sociedad Artónitria Frigorífico Argentino

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los

Sres. Accionistas, a la novena Asam-
blea General Ordinaria/que tendrá lu-

gar el día 8 de Marzo próximo, a

¡las 3 p. m., en el local de la Sociedad.

calle Sarmiento 487 3o piso, para tratai

lá siguiente

:

Orden del día

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General e Informe dei

Síndico.
2o Reparto de utilidades.

3° Elección de tres Dhectores titu-

lares y tres Directores suplentes.
4-o Elección de Síndico y Síndico- su-

plenter
5o Lectura y aprobación del Acta a

labrarse, de esta Asamblea.
Se recuerda a los Sres. Accionistas,

que para tener derecho a asistencia y
voto en la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad,

cuando menos, tres di fas an'es del fi-

jado para la Asamblea, según lo p:e--

cribe el Art; 21 'dé lo- E-- a;u:rs. --

•Fuc"'0' : A :

r-'s, Febrero 16 de \ ¡Vi. —
El Secretan®.

17 Febrero N° S77-v- 7 marzo'.
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SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL

393 - BOLÍVAR - 393

Autorizada por el S. G. N. con fecha 22 de Octubre de 1888

Gapilal integrado: S. % 3000000

¡ .Balance Genera! al .31 de Diciembre de 1912

Aprobado sin- modificación por la Asamblea General Ordinaria del

.10 de Febrero de 1913

i- P
Mi 1

I0NTEYI F1

ACTIVO I o/s

La fábrica de papel
Seguros y muebles ,

Caja y Bancos
Obligaciones a cobrar
Mercaderías generales
Materias primas, productos químicos, fieltros, telas metá-

licas, carbón, cíe

Deudores varios

Dividendo promisorio de 1912
Máquinas y materiales en depósito, e instalaciones

Conversión

PASIVO

Capital

Fondo de reserva

Fondo de previsión .

.

Pérdidas y beneficios

Acreedores varios

Conversión

9464 10;

2350 -j

4264.09 04

1

68450 281
i

1000 -{

107673 42
i'

2108619 00
2476 63
31790 68
112287 09
501290 98

13266 40
. 260669 92
148709 —
673502 73
.305567 21

4158179 73

Autorizado por el Gobierno de la República Oriental de! Uruguay, por decreto de
fecha 31 de Diciembre de 1904, y aprobado por el Superior Gobierno de la

República Argentina, con fecha 13 de .Diciembre de 1907

CAPITAL AUTORIZADO Y REALIZADO S 50.000.00 ORO -URUGUAYO, COLOCADO E.M CIN-
CO SERIES DE CIEN ACCIONES CU. VALOR DE CADA ACCIÓN, CIEN PESOS ORO URUGUAYO

FONDO DE PENSIONES $ 464.122.10 ORO URUGUAYO, COLOCADO
EN HIPOTECAS Y BIENES RAÍCES

Sucursal República Argentina, Balance 31 de Enero de 1913

Dirección General, 18 de julio 259, Montevideo.—sucursal, Florida 499 Buenos Aires

t\u ¡MEROS Saldos

373223 97!

134449 45!

,3000000 —
284977 36
116408 99
413161 65
343631 "/3

507673 42! 4158179 73

DEBE HABER DEBE

Octavio J. Molina, vicepresidente

síndico.

Buenos Aires, 23 de Enero de 1913.

Redro Mqussampés, contador. — A. C. Casaba!

Deüíesfcraeión -4s -Ja cuanta ús Pérdidas y Beneficios

DEBE

Rebaja concedida
" Amortización maquinaria:
5 % sobre 3 1435250 20
Beneficio líquido -

HABER

Beneficio .ripr mercaderías
Beneficio por varios

905 90

71762 51

413161 65

485830 06

4S0939 96
4890 10

4.8583Ó"06

Buenos Aires, 23 de Enero de 1913.

Octavio J. Molina, vicepresidente.—Pedro Maussampés, contador,

síndico.

A. C. Casaba!

impresos
.Muebles y .útiles

Garantía correo
Caja general inamovible

.

Caja especial id

Caja preferida id

Caja .general reembolsos

.

Caja especial id ....

Caja preferida id

Fondo disponible ......
I mpuestos libretas

Comisiones
Correo
Gastos generales ,..

Sueldos
Bienes raíces

Gastos publicidad

Casa Matriz
Banco Londres y Brasil..

Caja
Sucursales
Deudores

2455 60;

8799 87!

100 —I

295 60

54
2126 99
26 87

1408 94
1010 —

487140 —
25 10

23700 -
7932 71

39158 82
1825 90
111 -

576171 4!

11369 62
7803 76!

319532 9S
1

102 02i

189 53!

3747 48;

1957 511

2455 60¡

8799 77
ioo —

!

191371 51'

6300 -I
, 33766 99!

I

30 -j

~57ól7T40

54 -;
2Í20 99'.

26 87 1

1408 94i

1010 —

í

487140 —

í

25 10!

- -I

1632 71 i

5391 m
1825 90¡

81

1 í369 62
7803 76

319532 98
102 02
189 53

3451 88
1957 51

167671 51

512037 81 512078 81

Buenos Aires, Enero 31 de 1913.

Rogelio Solé Rodríguez, gerente.

Buenos Aires, ,24 de. Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el' alra-iiee
previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de. Noviembre de
1908, de la inspección General 'de Jus- ticia. — Diego. González, jefe.

N. 909-^27 febrero.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1913,

'.Piablíqtiese en .el Boletín Oficia!, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
1.9.0.8, de la inspección General de Justicia.—Diego üonzalez, 'jefe.

N. 997-V-27 febrero.

Sociedad- Anónima

" QÜESflflQHñLES FUSHWADBS

"

. -LIMA 1636 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto xlel Superior Go-

bierno Nacional de fecha 31

de Mayo de 1906

Capital autorizado $ 7000000 —
:

Suscripto, e integrado.. > 7000000 —
Balance mensual de saldos al

31 de Diciembre de 1912

ACTIVO $ múi

Establecimiento Puc/to Tiro! 3136411 29
Establecimiento PueUo Max 2483574 61

Establecimiento. Puerto María 3498480 72
Mercaderías compradas -para

los establecimientos 17958 40
Costo emisión <Debeníures». 24518 45
Muebles y útiles -de escrito-

rio. . : 5184 52
Caja y Bancos 13108 03
Gastos generales e intereses, 75760 75
Letras á cobrar . 1 __ 1 6478 90

"9271475117

PASIVO S m/n

Capital:

„ Única seriede 70.000 accio-

nes suscripto e integrado 7000000 —
Fondo de reserva 255898 09
Ganancias y pérdidas 114373 75
Oblig. hipotecarias (Debentu-

res) Emisión con 5 % de '

interés 1430672 73
Letras a pagar.., 255271 90
Facturas a pagar. 123005 39
Cuentas corrientes...' 50151 31
Dividendos 5014 —
Extracto de quebracho y va-

rios , _ ^ 37088 50

Juan Oscamou, presidente.—E. J. Wilson,
secretario.— Pablo Begue, gerente.—E.'

j. Wilson, tesorero interino.— Feo.
Spineíto, contador—J. Goffre, síndico.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,
previsto por el art. 64 del Acuerdo
1908, de la Inspección General de Jus-
teniendo esta autorización el alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre de
ticia. —Diego González. Jefe.

N. 4-V-27 febrero.

BAHC'O "EL «OSO PROPIO"

Sociedad Anónima Cooperativa Limitada

Perú 374. — buenos aires

Autorizada por el.Superior Gobierno se-

gún decreto de fecha 24 Febrero 1910

Capital subscripto . •$ 376970,0 —
Capital realizado .•> 14.09340 10

Fondos de Reserva y
Previsión ."...' » 108880 83

PASIVO ;& m 'n

Balance Mensual de Saldos
Enero 1913

al 31

ACTIVO $ m/n

acciones:

Preferidas.. % 1.723900 —
ordinarias.. => 2045800— 3769700—

Caja y Bancos:

Bancos S 41485 19
Efectivo >» 52011 31 93496 50

Muebles, útiles e instalaciones 17279 24
préstamos Hipotecarios y Ga-

rantidos 18281 10 —
Gastos Generales y de Propa-
ganda :f, 41843 —

valores en custodia y Garan-
tía 297706 82

Dividendo prov. 3<> Ejercicio. 17495 60
Deudores varios 8486 91

~~6ÜUÍW07

Capital subscripto 3769700 —

•

Cuotas de Acciones:

Preferidas.. $ 1294145.—
Ordinarias.. » 115195 10 '1409340 10

Cuotas a pagar s construccio-
nes 149680 —

obligaciones a -pagar... 1:)5912 93
Depositantes «de valores - 297706 82
Primas, intereses y Multas... 135404 41
Derechos de ingreso, Transfe-

rencia y comisiones. ...... 22035 21
Fondos de Reserva y Previ-

sión 103880 83
Dividendo a -cobrar lo y 2o

Ejercicio 6486 50
saldo utilidades 2<> Ejercicio. 17017 53
Acreedores varios 1953 74

__
r

1 18 07

Juan M. Dalier, presidente.—Hugo Chioc-

ci, gerente.— j. Miquel, tesorero.— A.

Voena, contador.—Carlos A. Kovaro, sin.

dico.

Buenos Aires, '24 de Febrer 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización ei alcance
previsto por ei art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre Se
Í908, de la inspección General 'de

Justicia,—Diego. Gonzálezj jefe.

N. ó-v-27 febrero.
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IMPORTADORA PRODUCTOS C1NZAN0.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle LAVALLE 944 - Buenos Aires

Autorizada en 18 de Julio de 1910 y. 9 de Enero de 1912

Capiíal autorizado y subscripto o/s $ 2.000.000 dividido

en 20.000 acciones de $ 100 c/u.

Capital realizado $ o/s 400.000 (D y 2* cuota del 10 % cada una)

Balance trimestral de Saldos al 31 de Diciembre de 1,912

Publicado en cumplimiento. de lo dispuesto por el Artículo 360

del Código de Comercio

ACTIVO

Accionistas:

Por las cuotas, a integrar.

Caja y Bancos
Vermouth

Gastos por instalaciones

Deudores varios

Gastos y derechos de adua

Varios gastos

Conversión

o/s 4200
» 11910

993 10

250 —

PASIVO

Capital:

Por .el 20 % integrado .... o.-'s 400000 —
Por las cuotas a integrar .... ^_J^000IW_—

_

Fondo de reserva •

Bitter y' Amaro - ° s 3S86 5S

Vinos en cajofies .......... - 886C
t
01

Francesco Cinzano e Cía. Torino

Acreedores, varios.

Segundo. dividendo 30 Junio de 1912:

A pagar s/ 10 acciones

Descuentos <y
:

rebajas. .. o/s

intereses »

Ganancias y pérdidas »
"

Conversión ,....,-

353 55
¡7 76

2298 57

726 84
3829 56

S o/s

1600000 -
3803 26

47204 63

1611-0.

—

54666 52
10111 71

5037 49
842141 34

LA FORESTAL DEL PARAGUAY

Sociedad Anónima

Autorizada por decreto del Superior
.

[Gobierno de fecha 14 de Abril 1905

Capital suscripto. S 600000
» realizado ». 590000

Fondo de reserva '..->' 13600

Balance trimestral

ACTIVO

30 Noviembre 1912

3 ni/n

Administración Ibapobó. .

.

Caja
Bancos

405429 97
2882 53
2056 13

Campo ibapobó 250000 —

79233 55

1243,10

767636 71

892834 11

184725 30

2579074 "95 j " 192567277

200(WüO. —
.
22131 39

12746 59

540615 53
791 .56

120

2669 88

2579074 95

i

628 14
6532 90

4556 40

1913955 33

7925672:77

Títulos, en garantía

Acciones 2a serie

Muebles y útiles

Deudores varios

Gastos de instalación, gene-
rales e intereses.

Ejercicio 1911 -1912..... •••

50000
10000 —
2766 97

4862-í -5

12291 83
51043 12

"83509TJ0

iii lffíÍll/i|§§ lllíii

Calle Bartolomé- Mitre 226

Sociedad Anónima establecida en París

(Francia) con sus estatutos inscriptos

en el Registro de Comercio de Buenos

Aires, con fecha 6 de Noviembre de 1905.

Capital autorizado Feos. 75000000 —
subscripto..:... » 75000000 -

» realizado -.> 1 8730000 —
Esta sucursal, no ..tiene asigna<Io. l! ¡i capital especial

BALANCE GENERAL del mes de Ene-

ro de 1913 de su sucursal en Buenos

Aires.

DEBE S os .$ m.'n

PASIVO B m/n

Capital -600.00.0 —
Directores 50000 —
Fondo.de reserva ... 13600 —
Obligaciones a pagar 171494 70

~~835WÍ~TÓ

Antonio Lanusse, presidente. — Adolfo M. .Solad, gerente. — Federico Posadas

secretario tesorero.—Vicente Leveratto, síndico.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Publíquese en eT Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908 de la Inspección General de justicia. — Diego González, jefe.
' ' N. 1000^v-lo marzo.

SOCIEDAD ANÓNIMA

T A LL.E RES .METALÚRGICOS-
Antes. Rezzo.ni.co, Ottonello y cía.

CORRIENTES 1650/56 BUENOS AIRES
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto .8 Enero.de 1909

Capital autorizado . .

Capital Subscripto w

Balance Trimestral al 31 de Diciembre.de 1912

. $ 2000000
. » 1300000

ACTIVO

Acciones a Emitir •

Terrenos. y Edificios. . ••••

Maquinaria
Útiles, herramientas, modelos, fundición, muebles escrito-

rio,' caballeriza, vías y caminos y conservación, canal. .

.

Cuentas varias de producción

Caja y Bancos
Deudores varios •

» Morosos .
-

Acciones en Depósito • «

Conversión ...•••• -.

S o/s

Pablo Berana, presidente.—Hugo Chiocci,

director gerente.—A. Voena, contador.

—

B. A. fÁrceno, tesorero. —- Juan Balbi

síndico.
,

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el aleare?
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de .1,7 de Noviembre de
1908, de la inspección General de
Justicia..

—

Diego GonzileZi jefe.

N». 1-v-lo .marzo.

lili iiiOL.IL SIS i LA FLUÍ

Reconquista 200 .Buenos Aires

Caja
Bancos 907503 72
Préstamos htpo-
Tecarios 43534070 --

Varios deudores 513581 41

Gastos g.eners.. . 64418 63
Conversiones.... 17774 11

1503731 7' 87
'~

6715 66
8794 61

1773 80
23111 59

'"40395 06

HABER S o/s S m/n

Casa matriz.... 42092283' 76
Intereses....... 2797293 14.

Varios acreeds. . 147770 97
Conversiones... 40395 66

~4/!03734T/87 40395" 66

Fundado según Decreto del

Septiembre ele 1886

lo de

Reformas por Decreto del

31 de Octubre de 1910

Capital au'orizado
Capital subscripto.

Capital realizado

S 100000000
100000000
92551110

700000 —

|

P AS IV O

Capital Realizado
» a Emitir.

Acciones del Directorio

préstamo Hipotecario.

Mercaderías
Acreedores varios

Fondo de Reserva
Amortización Maquinarias

» por créditos .Morosos

Ganancias y Pérdidas •

Conversión ,.

60000
1300000

2060000

2308201 03
785581 20

48839-9 .87

1072916 41

73856 27
815378 23
71431 34

3615764 35

S 1300000 — o "si

> 700000 ----- » 2000000 —
60000 —

2060000

1097727 30
163113 48

1034551 34
32677 86

2808.02 .'.94

47394 96
4951 05

2954545 42

Balance mensual al 31.de Euero.de 1.913

"ACTIVO "® m/n $ o/s

Accionistas .... 7448890 —
Caja- Existencia

en el país.. 32309835.09 4831059 74
Existencia en los

Bancos ...... 739201 ,97 226775 45
Existencia en

viaje o en el

extranjero . .

.

Descuentos y
adelantos en

ctas. cte?. ....283083103 04
Inmuebles 7566812 89
Muebles y útiles 1291914 87
Metalización . . . 33018959 24
Diversos....... 12347164 42

PASIVO

Buenos Aires, Febrero 17 de 1913.

BANCO. HIPOTECARIO FRANCO ARGENTINO
L. Villars.—G. Scheibler.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1913.

Publíquese en ,cl Boletín Oficial,

teniendo esta autorización eí . alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de la Inspección General de Jus-

tada. — Diego, González, jefe.

N. 2-V-27 febrero.

« «la .-Propiedad»

Sociedad Anónima de Edificación y

Ahorro

485 Lavalíe 485

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en
el Artículo 27 de la Ley de Deben-
tures Na 8875, el Directorio convoca
a los Tenedores ele Obligaciones de
esta Sociedad, a la Asamblea que se

celebrará el día 4 de Marzo próxi-

mo, a las 5 y 30 p. m., en el local

social, calle Lavalíe Na 485, con la

siguiente
Orden del día

:

la Nombramiento de Fideicomisario
10613215 83 y fijar su remuneración.

2a Designación de dos tenedores
cíe obligaciones para aprobar y fif-

/056112 40
j
mar el acta de la Asamblea.

151368 64 1 Nota: Se recuerda a ios Señores
14763 25 I Tenedores

,
.de Obligaciones,' que para

|
asistir a la Asamblea, deberán

637732 76
j

depositar en las oficinas de la So-

377805881/52 2353 1.Ü2S 07 1
ciedad con dos días de anticipación

í^-^r-.™ =, ==-_=•!
c ¡ e i fijado para Ja reunión, sus oblí-

S ";,„ S os !
Raciones o* un certificado de tener-

! las depositadas en algún Banco u Oli-
¡ciña Pública. — Buenos Aires, 13 de
Febrero de 1913.— Éf Gerente.

13 Febrero. — No ,838-v-le marzo. .

5615764 35

Buenos Aires, 20 de Enero de 1913.

Luis A. Huergo, presidente. — Emilio J, Korkus, director gerente.— R. Dalwiler,

síndico suplente.
Buenos Aires, 24 Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo Reeilameuíario . de 17 de Noviembre de
1908. de la Inspección General de jus- ticia. — Diego González, jefe.

No. 3-v'-lo marzo.

Capiíal subsc... ÍCOOOOOOO —
Fondo de reser-

va y previsión 42278184 33
Depósitos en

ctas. cíes 86703274.27 2237296 92
Deps. de otros

raucos
Deps. a plazo

fijo 130952123 48 6427881 31

Metalización ... 14528471 52
Diversos 17872299 44 -337378-32

377803881^ 52 2353 i 028 07

José Sola, presidente.— Elias D. Aram-
barri, gerente.—A. López, contador.

—

Vo .B<> Manuel B. Goñi, Pedro M. Mo-
reno, síndicos.

Buenos Aires, 22 de Febrero, de 1913.

Publíquese «« el Boletín Oficial,

teniendo .esta autorización el alcance
preyíi.to por ..c'l ; Art..64 .del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre. ..de

1908, de ¡a Inspección -Gencraf tic Jus-
ticia. — Diego González, Je'ie.

No. 5-v-l» marzo.

Palais de Giac.e.

Sociedad Anónima

El Directorio convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a efectuarse, el 12 de
Marzo próximo, a las nueve de la no-
che en el local calle Bartolomé Mitre
N° 538, para tratar la siguiente

Orden de! día: •

lo Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general e informe del
Síndico.

2> Distribución de u-iüdadcs.
3o Nombramiento de Síndicos, titu-

lar y suplente.
4o Nombramiento de dos Accionistas,

para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 20 de_Í9l3.—

El Secretario.

20 Febrero.— No 933-V-12 marzo.
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Banco Seguros sobre Créditos

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas

el día 31 de Enero ppdo., por'no haber-
se depositado el número de acciones
que indica e! Arí. 20 de los Estatu-

tos, se cita a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordina.ia que en
segunda convocatoria se celebrará el día

25 del corriente mes de Febrero, a
las 5 de ¡a tarde," en el local del Ban-
co, pava tratar la siguiente

Orden del día:
lo Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondiente al cuarto ejercicio

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 2? de Febrero de 1<M3

social.
2o Aplicación de utilidaila-;.

3" Elección de cinco Directores.

4» Elección de Síndico y Síndico tu-

piente.

Para tomar parte en la Asamblea,
se requiere que los señores Accionis-

tas depositen hasta tres días antes del

señalado para la reunión, en las cajas

de! Banco, las .acciones o recibos de
cuotas correspondientes o un certifica-

do de tenerlas depositadas en algún
Banco u oficina pública.— Buenos Ai-

res, 13 de Febrero de 1913. — El Di-
rectorio.

13 Febrero. — No S44-v-2S febrero.

La Positiva

Compañía Argentina de Seguros
Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 23 y 25

de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día Viernes 7

de Marzo, a las 4 de la tarde, en
el local social, calle Florida 391, con
el objeto de tratar los asuntos con-
tenidos en la siguiente:

Orden del día:

1° Lectura, discusión y aprobación
de la memoria, balance, cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y distribución de
utilidades correspondientes al ejercicio

XVI, terminado el 31 de Diciembre de
1912.

2° Lectura del Informe del Síndico.

3 o Elección de seis directores por
dos años, dos directores .por un año
y un Síndico titular y Suplente por
un año.

4» Designación de dos acclorist: s pa-
ra que en representación .de la Asam-
blea, redacten, aprueben y firmen el

acta respectiva.

Se recuerda a los señores accionis-

tas la obligación que les impone el

ósilo de accio-Art.

¡tes.

de I

respecto ai cíc¡

tíñenos Aires, 18 de t obrero
- El Director Delegado.
Febrero—N° 9-I0--V-7 marzo.

/.? •
i Productora Americana»

Sociedad Anónima Lda.
Ntmer. 4150

Segunda Convocatoria
Se convoca a los señores accionis-

tas a la tercera Asamblea Genera. Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 7 de
Marzo próximo, (en segunda convoca-
toria) a las 3.30 p. m., en el loca!

de la Tábrica, calle Núñez 4150, pa-
ra tratar la 'siguiente:

Orden del día:
io Discutir, aprobar o modificar el

Balance General, cuenta de Ganancias
y Pérdidas, memoria e informe del

Síndico, correspondientes al tercer ejer-

cicio.

2o Distribución de utilidades.

3° Elección total del Directorio, por
terminación del actual.

[

4o Elección de un Síndico y dos su-
plentes de Síndico.

5° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta
de esta Asamblea. — Buenos Aires,

Febrero 2 i de 1913. — El Adminis-
trador General.

Nota. — Se hace presente a los se-

ñores accionistas, que de acuerdo con
fo dispuesto en el Att. 351 del Códi-
go de Comercio, las resoluciones que
se tomen sobre todos los asuntos com-
prendidos cu la Convocatoria, serán vá-

lidas, cualquiera que sea el número de
accionistas presentís.

21 Febrero N° Qirj-v-7 marzo.

Cooperativa de Envases Lda.
Sociedad Anónima

1101 Avenida La Piafa al 1157
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 30 dé los Estatutos, el Directorio
convoca a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 14 de

.Marzo, a las 4 p. m., en el local so-
cial, Avenida La Plata 1101 a) 1157,

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:
1° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance y cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-
dientes al 1er. y 2o ejercicio, terminado
e¡ 31 de Diciembre de 1912, e informe
dei Síndico.

2o Designación de tres Accionistas

para efectuar el escrutinio de las elec-

ciones.

3° Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4o Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes.
5° Tratar sobre la futura marcha de

la Sociedad, emisión de bonos ú obli-

gaciones, y en caso negativo tratar sobre
!a disolución y liquidación de ja So-
ciedad.

6o Nombramiento de dos Accionistas,
para y iC Cn unión del Presidente y Se-
cretario Cn

¡ a Sociedad, redacten, aprue-
ben y firmen, en representación de los
Sres. Accionistas, el acta de la misma
Asamblea.
Se previene a los Sres. Accionistas,

que para concurrir a la Asamblea, de-
I
bcrán depositar en la Secretaría de ¡a

Sociedad, cade Paraná No 420, sus ac.

cíones, o un certificado de tenerlas de-
positadas en un Banco, hasta tres días
antes' del fijado para la realización de
la Asamblea, pudiendo hacerse repre-
sentar en la misma, mediante carta-

poder, por cualquiera, sea o no socio,

de la institución, previo cumplimiento
de lo que prescribe e! Art. 34 de los

Estatutos Sociales. — Buenos Aires, Fe-
brero 21 de 1913. — El Directorio.

E. 21 Febrero No 934-v-M- marzo.

«Centro de Consignatarios de Produc-
ios del País»
Convocatoria

De acuerdo con el 'Art. 29 de los

estatutos de la Sociedad, el Directorio
convoca a los señores accionistas a

a Asamb e.i General exíraordinar a, que
tendrá lugar el día 14 de Marzo, en
el local de la Sociedad Rural, Florida
316, a las 9 p. m., con el objeto
de considerar la siguiente:

Orden del día

:

Reforma del Art. 8 de los Estatutos
aprobados en la Asamblea General de
fecha 22 de Noviembre de 1912. —
El Directorio.

22 Febrero—No 9Ó0-V-14 marzo.

Coliseo Argentino
Se convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, que ten-
drá lugar el día 4 de Marzo de 1913,
a las 4 1/2 pasado meridiano, en el

¡ocal social, Lavalie 472.

Orden del día:

1° Examinar la situación social.
2o Resolver sobre liquidación de la

Sociedad.
3o Nombrar uno o más liquidado-

res, y • ,

4o Designación de des accionistas para
firmar el acta.

Los accionistas presentarán sus ac-
ciones en el ¡ocal social, diez días,

antes de la reunión de la Asamblea,
para obtener el boleto de entrada (ar-
tículo 18).

La liquidación antes del término será
resuelta en Asamblea General de Ac-
cionistas, por un número de socios que
representen las dos terceras partes de
las acciones emitidas (Art. 3). — El
Vicepresidente.

6 Febero.—N° 772-v-d marzo.

Compañía Delta del Paraná

Sociedad Anónima

Oficinas: Sarmiento 829

Por resolución del Directorio, y de
conformidad con los Estatutos Sociales,
se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 5 de Marzo veni-
dero, a las 3 y 1/ 2 p. m., en el local
de la «Liga de Defensa Comercial»,
(Avenida de Mayo No 1190), para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1° Memoria y balance social.
2o Elección de. un Director suplente.
3o Elección de Síndicos.
Servirá de entrada la presentación del

recibo de la novena cuota cobrada.
Nota :— Se hace saber a ios señores

Accionistas, que el Directorio ha resuel-
to emitir la segunda serie de acciones,

y que, de conformidad con el Art. 5o

de los Estatuios, se les acuerda el de-
recho de preferencia para la subscrip-
ción a dicha serie, hasta el 31 de Mar-
zo próximo.
Por mayores informes, ocurrir a nues-

tras Oficinas.— El Gerente.
12! Febrero. — No 829-V-2S febrero.

l,fas para
.a Asam-

Ingenio y Refinería Sania Ana Hileret y
Compañía Limitada

saciedad Anónima
De acuerdo ca n lo dispuesto en las

disposiciones transitorias de las refor-
mas de los Estatuto; de nuestra So-
ciedad, se convoca a iqS señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día 3 de Mareo
de 1913, a ¡as 4 p. m., en los es-
critorios de la Sociedad, Avenida de
Mayo No 665, para tratar la siguienl»

Orden del día:
1° Confirmación en sus cargos de

los Directores actuales.
2o Nombramiento de los Suplentes

que respectivamente deberán sustituir-

los.

3o Nombramiento de tres Directores
titulares y cuatro suplentes, de acuer-
do con el artículo décimo de los Es-
tatutos.

4o Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.
5 o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta, en re-

presentación de los señores accionis-
tas.

Nota. — Se previene a los seño-
res accionistas, que de acuerdo con
el artículo vigésimo de los Estatutos,
para tomar parte en la Asamblea, de-
berán solicitar la tarjeta de entrada en
el- local social, depositando sus accio-
nes en la Secretaría de la Sociedad,
hasta tres días antes del designado pa-
ra la Asamblea. — Buenos Aires, Fe-
brero 10 de 1913. — Rene Lesíre tís

Rey, secretario.

11 Febrero—No 813-V-3 marzo

Waíker Hermanos Limitada

pañía Introductora: de Buenos Aires,
calle Rivadavia 1086.

Orden del día: 1

lo Presentación de la Memoria, Ba-
lance y Dictamen del Síndico, refe-
rente^ al año 1912 para su discusión

y aprobación.
2o Resolver respecto al reparto del

dividendo.
3o Elección de dos Directores.
4o Elección de un Síndico y Su-

plente.

5° Designación de dos acción
aprobar y firmar el acta de
blea.

Según el' artículo 18 de ios esta-
tutos, a más tardar tres días, an-
tes de la reunión de ía Asamblea,
los accinistas deberán presentar sus
acciones en la Secretaría de la So-
ciedad, calle Rivadavia No 103o, para
obtener el boleto de entrada, en el

cual se determinará el número de vo-
tos que les corresponda. — E! Di-
rectorio.

17 Febrero.—No 884-v-S t.tsar/io: .

.Sociedad Anónima «Ayuda A'luíua-)

Bartolomé Mitre 974, csq. Garios Pe-
llcgrini

2a Convocatoria

No habiendo ' sido depositado e! nú-
muro jequirido de acciones, la 10 a- Asam-
blea General Ordinaria, que debía tener
lugar el día 15 del corriente, ha. sido pos-
tergada, para el día 28 del mismo,
a las 8 y 30 p. m., en eí loca! so-
cial, calle Biné. Mitre 974, para tratar.

la siguiente orden del día:
lo Discutir, aprobar o modificar los in-

ventarios, balance general, memoria e
informe del sindico, correspondiente al
10o ejercicio terminado
ciembre de 1912.-

2o Distribución de utilidad
3 U Elección de cuatro -dirct

fulares por dos años por ter
mandato y dos suplentes por
y un sindico titular y tres
por un año. -

4o Aprobación del Acta de
blea.

Se previene a les señores
tas que, a los efectos de
la asamblea, deberán deposita]
dones cn la Caja de la Socí
anticipación, por lo menos i

días, al fijado para la reunión
estar estas al corriente con
tas y ser poseedor de ella:

mínimum con tres meses de
dad, sea por subscripción o p
ferencia. — Buenos Aires, 15
brero de 1913. — P. G. Sk
sidente.

17 Febrero.—N'o S82-V-28

de Di-

res ti-

mar su
s años
líenles

Asain-

toonis-

istituir

us ac-

to, con
tres

hiendo.

5 CHO-
CO 111

ttigüe-

trans-

ie Fc-

,
pre-

Compafiía lie Seguros
miento

sobre

a ios Señores ' Aocionis-
aciedad, a ía Asamblea
iría que tendrá lugar

en el

Compañía Azucarera e

Chaco
Industrial del

Sociedad Anónima

De acuerdo con el Arí. 36 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
el Miércoles 5 de Marzo del año co-
rriente, a las 4 p. m., en el local

Bartolomé Mitre 439, para tratar la si-

guiente
Orden dei día:

1° Informe del Directorio sobre for-

maüzación de la Sociedad.
2o Resolución sobre un proyecto de

fusión con otra empresa.
3o Resolución sobre aumento del ca-

pital, social y modificación de estatu-

tos.
4o Elección de nuevos Directores.
5° Nombramiento de dos Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta.
— El Director Secretario.

13 Febrero. — N° S45-V-5 marzo.

be convoca
tas de esta S
General Ordin,
ei día 28 de Febrero de 191.

,

(ocal social, calle Tucurnán 345, a tas

4,30 p, m., para tratar la siguiente
Orden del día :

10 Aprobación cíe la memoria y ba-
lance por ci ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1912.
2o Elección de un Director titular

y dos suplentes.
3o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
4-9 Fijación de remuneración del Di-

rector y del Síndico.
Se previene a los Señores Accionistas

que para asis.tir a la Asamblea, de-
berán depositar sus acciones o un
certificado de depósito de las mismas,
en la caja sociai calle Tucurnán 345,
por ¡o menos dos días antes del fija-

do para la Asamblea. — j. Walker, Di-
rector.

11 Febrero. — N° 822-V-28 febrero.

«Ferrum»

Industria Argentina de Metales
Sociedad Anónima

Se convoca a los Señores Accionis-
tas de esta Compañía, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar el día 5 de Marzo de 1913, a
las 5 p. m., en el local de la Com-

Por resolución det directo
acuerdo con lo dispuesto
tícuio 51 de los Estatutos
roca a tos Señores Acción
Asamblea
lugar el

a i as 3
sociedad
tratar la

Extraordinaria t

dia 8 de Mar
p. m., en eí ic

Avenida de May:
siguiente

rrenda-

v de
eí Ar-
: con-

a la

tendrá

eximo
de la

, para

Orden dei día:

l s Memoria y Balance correr
veuciíto eí

capital socf

ampliación

nuevo Directo

icuaien-

1 5 dete al tnrrlcstrc

Enero ppdo.
2o Aumento de
39 Re forma y

estatutos.

40 Elección de
acuerdo con la reforma de

5» Se iirmará el acta cn el mi;::
to de la Asamblea.
Se previene a los Señores Ae

tas, que de acuerdo con ío di
to en el Art. 46 de ios Este-

para que puedan tomar parle
Asamblea, deben depositar en
creíaría, tres días antes dei designa-
do para la misma, sus acciones o "jus-
tificar su carácter de acc; .mistas

y número de acciones que po-
sean y su calidad, por medio de
certificados del Banco u ofk

'

de estén depositados, hiciénde
tar el número ordinal de las

recibiendo en constancia del
un recibo que le servirá de
a la asamblea. — Buenos Aire.-.,

10 de 1913. - Ei Presidente
11 Febrero. — NT a 824-V-3

los

no cié

fatutos.

jorus-

pues-
tuíos,,

:n la

a Se-

: uon-
cons-

IsmaSi
tos i lo,

i ti ada
torero
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"'Hílh l B I A = 8 E ¡1 S JUÍU3

C A V I A 2 6

Autorizada- por Decreto del S.- :0. N. con fecha 3í de^Agosto d 1898

formas Estatutos con fechas Febrero 28 de 1901 y Diciembre 21

Balance Trimestral de Saldos, al 31 de Octubre de 1012

. 2». Trimestre del año financiero

y sobre

de 1905

Re-

D E B E

Acciones (a emitir)

Accionistas (cuotas a cobrar)
caja ,

cuentas corrientes '

;

Terrenos , ,.

Edificios : :

Maquinarias, útiles industriales, Materias,- primas, Materiales,

Envases, etc

jornales, sueldos^ comisiones mipiiéstos.Tiibilciddd; y Gas-
tos' Varios

Cuentas Diversas : ,

H A B E R

capital

Reservas Diversas'. .

.

Dividendos a : repartir.

Letras a Pagar
Hipoteca
cuentas Diversas

40259- '60

1149J5J
41403 95f"

11200 —
1840 —

45266 51

699416 3ñ;

311848 27
238573 30

742500 34

1 76720 02
121808 10:

2349172 .90

414Ú8 95

41408 9Si

1000000 51-
438164 63
14917 —

248149 40
177657 79

_ 470284-08

2349T72~90

Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA NACIONAL LDA.

Domiciliov Tacuarí 385/99 esq. Belgrano

Autorizada por el Superior Gobierno con

fecha 5 de Septiembre de 1905

Capital autorizado $ 2.000.000 '%

Capital emitido $ 1.000.000 dividido en

10 series de 1000 acciones de § 100 e/u.

Capital subscripto $ 503.000 de la la a la

6¡> serie

Capital realizado $ 346*. 800 "!,',

Balance trimestral de saldos- al 31 de

Diciembre de 1912

DEBE

Acciones a subscribir
Accionistas (a integrar).....
Subscriptores de Cédulas A.

B.
bonos,
certifs

.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1912.

Antonio Capurro, presidente,—Enrique D, Barros gerente.—Carlos R.-Rorsi, síndico.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1913.

Pubiíquese en el Boletín Oficia], teniendo esta autorización el alcancé
previsto por el art. 64 del Acuerdo RegíameritaHo de 17 de Noviembre dé
1908, de la Inspección'' General de justicia.—Diego' González, jefe.

N. 985-V-2S febrera.

LA SANITARIA AR6EWTWA -

Sociedad: Anónima de

Auxilios para enfermos

Oficinas:' Belgrano 1954

Autorizada por Decreto del Superior Go-
bierno de ¡a Nación' de 21 de Agosto
de 1900.

Capital autorizado $ 250000 —
» subscripto (1, 11 y par-

te de la 111 serie de
% 50000 c/u) ...... . S 139709' —

Capital realizado (1, II y par-

te de la III serie de

S 50000
:

c/u) 139500' —
BALANCE TRIMESTRAL al

31 de Enero

PASIVO

ACTIVO

Acciones.
Accionistas

Gastos de instalación

» generales y sueldos .

,

Comisiones y corretajes'. ....
Alquileres .

intereses y descuentos
Gastos generales y sueldos
«Anexo»

Médicos ,

Partos
Sanatorio.
Medicamentos
Caja
Instrumentos y aparatos de

círujía '..

Banco de la Nación - Agencia
No 2.: :

Títulos en. depósito
« y acciones

Muebles y útiles.-. ,

Inmuebles ¿

.

Banco de Galicia - Sucursal
.No 4 ._,....

Subsidios
Banco Español - Sucurs. N° 7
Banco Francés - Sucursal No 3
Muebles y útiles «Anexo»...
Propiedad «Cangallo y Al-

. magro» ......'.....

Juan Qaríxza '.'
,

Ampliaciones y refacciones,
Belgrano 1954.

Mercaderías
Cía. Aíem. T; de Electricidad

(Cta. garantía)

Dentistas, masagistas y flebó-

tomos. .".
-.

de 1913

$ m/n

110300 —
200 —

34337 —
43223 25
23881 07

' 6860 —
1732 51

11140 3S
40215 —
3778 —
2470 —

36930 16
1551 12

11268 69

161 95
27800 •_

1132 92
10148 62
47885 43

3109 60
3337 __.<

150 68
352 45

6332 58

01534 25
1510 —

7731 74
22699 59

Capital 250000"

—

Abonados 189043 80
Fondo de reserva 12221 —
Títulos en garantía 27800 —
Depósitos de alquileres; 90 —
Saldo Canje acciones «La Uni-

versal-» 177 73
Hipotecas

\ 33966 84
Dividendo 5o Ejercicio 719 80
Abonados sección especial .

.

26230 25
Acreedores varios. . . ; '22874 37
Dividendo 6« ejercicio 689 30

A. E, Amoreüi, presidente.— A. M. Gutié.

rrez, director gerente.— Félix E. Ardui-

no, contador.- -Donato Cabili, tesorero.

—Vo Bo
J. Albiziur Etcliart, síndico.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1913.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la inspección General de
Justicia.—Diego González, jefe.

N. 9S2-V-28 febrero.

Compañía industria! de Electricidad del
Río de la Plata

_
Se avisa a los señores Tenedores

de obligaciones de esta Compañía, que
de acuerdo_ con las disposiciones de la
Ley N<> SS/5, sobre Debenturcs, el Di-
rectorio lia resuelto convocar a una
asamblea general de tenedores de obli-
gaciones, para el día 6 de Marzo de
'1913, a las 4 p. m., en el local de la

Compañía, calle Belgrano N° 432, con
el objeto de tratar 'la siguiente

A.
B.

C.
D.

Caja y Bancos, existencia...
Deudores por propiedades..
Deudores por terrenos.,.

Acciones de la Cooperativa
Telefónica

Títulos en depósito, de los
Directores .

Varias cuentas deudoras
Muebles y útiles

Impresos
Instalaciones

Terrenos
Gastos generales

HABER

Capital social

fondo de reserva y previsión.
Cédulas A.
Cédulas B.

Bonos
Certificados A

B..... '.

C...
D
E
!a integración de

S m/n

497000 —
156200 —
223713 50

5312 50
68604 —
193359 —
337868 —
306167 50
10623Í —
224114"—
41061 20

843438 36
1 Í4250 25

276 —

35000 —
79656 90
1454 83

. 997 77
2782 22
10000 01

50500 55

329808759

I m/n

1000000 —
69006 46

247000 -
10000 -
72500 —

214500 —
355000- —
384000 -
118500 —
236500' —

IMG MfflfiO OELRíeOE' LA PlAT/1

Sociedad Anónima

CALLE SARMIENTO No 343

Autorizado por Decreto de! Superior Go-
bierno de la Nación, fecha 12 de Agos-
to de 1905, 5 dé Febrero de 1907, y lo

»de Diciembre de 1910.

Capital emitido $ 1000000 '% importe de
la I» serie de 10000 acciones del valor de

$ 100g'% cada uno.

Capital suscripto $ % 401260 -
» realizado .

.- $ «',', 366281 50

Balance trirííesíral : al 31 de Diciembre íieT912

ACTIVO

ribir

Acciones
Valor de acciones a susc

Accionistas
Importe de cuotas a cobrar .

Documentos descontados
Valores en cartera

Caja
Existencia en efectivo

Muebles y útiles e instala-

ción

Saldos de estas cuentas
Cuentas corrientes especial

Saldo de esta cuenta '.

Suscriptores de bonos
Cuotas a cobrar
Sucursal Rosario

Saldo de esta cuenta
Cuentas varias

Saldos deudores

PASIVO

,Fon do para
títulos.-. ...

Acreedores por títulos

Remuneración al Directorio. 3442 18
Intereses pendientes . .... 1 7309 63
Obligaciones a pagar. 20000 —
Utilidades del ejercicio 191.1,

saldo .

.-' 41223 —
Dividendos 4640 66
intereses . 44914 09
Construcciones 37524 68
Varias cuentas acreedoras... 22456 58
Saldos acreedores pagaderos

a largos plazos 325877 91

_329S087 59

José'M. Carrera, presidente—Isaac Roisenz-
vit, administrador. — Vo Bo Luis H.
Brie, síndico.

Buenos Aires, 20de Febrero de 1913.

Pubiíquese en el- Boletín Oficia.,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, jefe.

N. 987-V-28 febrero.

Capital

El capital autorizado
Depósitos a plazo fijo y

. caja de ahorros
Saldo de estas cuentas

Obligaciones de capital

Saldo de esta cuenta
Bonos de ahorro y edifica-

ción

Valor de bonos suscriptos. .

.

Cuentas corrientes

Saldo de esta cuenta
Fondo de reserva

! Saldo de esta cuenta
i Cuentas varias

38692 40 i Saldos ' acreedores

35000

£> m/n

593740 --

34978 50

247951 98

97117 66

21721 01

1G091 53

249329 —

63432 51

140164^99

J469527JS

$ m/n

1000000 -

38S9S 31

3000 —

256506' 94

78754 51

501S 76

S7348_66-

1469527 18

Orden día :

de
ar-

so-

1200 -

2759 10

563813 09

Nombamiento de Fideicomisarios,
acuerdo con lo establecido por el

íículo No 39 de la Ley No 8875,
bre Debenturcs.
Los señores tenedores que quieran

tomar parte en la asamblea, deben de-
positar sus títulos en la Caja de la
Compañía, calle Belgrano 432, tres días
antes de la fecha fijada para la reu-
nión.—Buenos' Aires, F'ebrero 17 de 1913.
-^b'l Presidente.

13 Febrero.— No 904-v-ó marzo.

Com'paíi'a de Tiems «El Porvenir»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a les Señores Accionistas a
la Asamblea General Exíraordina,
que se celebrará el Jueves 6 de Mar-
zo próximo, a las 3 y 30 p. m..
en el local calle " "

íar la siguiente

Nota - Las obligaciones de caoiiai emiti-
das son del valor de S 100 "y S 500 '%
de interés 8' % anual con cupones pa-
gaderos del jo al 10 cada mes.

J. M. Castro, vicepresidente.— Ambrosio
P. Escalada, director subgereníe .

— R.
Oliveira, contador.-—V° Bo S. Machado,
síndico.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1913.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el afcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de jus-
ticia. — Diego González, jefe.

No. 990y-28 febrero.

Brasil 731, para ira-

para

Ordeír del día:

1° Autorizar al Directorio para ce-
lebrar un contratos-de Sociedad
la venta del inmueble.

2o Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de esta
Asamblea. — Buenos Aires, 15 de Fe-
brero de 1913. — El Secretario.

17 Febrero.—N°883-v-5- marzo.

Asociación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires

Asamblea General de Socios

De acuerdo con lo dispuesto en los
Arts. 25, 26, 27, 28 y 29 de los Es-
tatutos, la Junta Directiva convoca a
los señores socios varones mayores de
18 anos y con uno de antigüedad en ¡a
Asociación, para celebrar Asamblea Ge-
neral el Domingo 2 de Marzo próximo,
alas 10 de la mañana, en el Teatro
de la Comedia, calle Carlos Pellegrini

¡
248, con objeto de proceder a ¡a elec-
ción de 174 Delegados, correspondientes
al uno por ciento del total de los
asociados existentes el 31 de Diciembre
de 1912.

_
Los señores socios que descaren asis-

tir al acto, deberán solicitar desde la
fecha hasta el lo de Marzo inclusive,
desde 8 a . m. a 7 p. m., los días
hábiles y de 8 a 11 a. m. los fes-
tivos,- en la Secretaría social, Moreno
1183, el comprobante que dispone el
Art. 26. - tAienos Aires. ¡5 de Fe-
brero de 1913.— Fernando García, Pre-
sidente.—Torroníegu i, Secretario.

17 Febrero. — No 887-v-3°- marzo,
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"BANCO- COMERCIAL 'ARGENTINO-- '

SOCIEDAD ANÓNIMA COOPERATIVA

DE CRÉDITO LIMITADA

Bartolomé Mure 300

Autorizada por Decreto Superior de 12

Agosto 1905 y 8 de Octubre 1909

Capital autorizado S "\, 10000000 —

<

Baiance General al 30 de Septiembre de

1912 (Casa Central y Sucursales) - Sexto

Aprobado por la asamblea de 10 de Ene-

ro de 1 vi 3 con la modificación siguiente:

Remitir a cuenta nueva la cantidad de

S ?4-,8> i o

ACTIVO $ m/n

Acetres 186900 —
Accionistas de acciones pre-

tendas 382000—
Accionistas de

acciones oro-. 225200 —
Acciones or,to.

.rescatadas ... ^810 — 613010 —
Caja 200191 91

Muebles y útiles 37010 —
Catrera 635159 —
Créditos hipotecarios -.. 64137 8C
Títnios 500 -
Pronicdades v terrenos..... 162046 72
Valores al cobro 1133 22

Venias a plazo 247420 —
Gastos de instalación y orga-

nización "... 20390 -
Iniciación 29000 —

2¡95y8S 65

SOCIEDAD ANÓNIMA

ACOFIADOBA BE FRUTOS Y efiLOHIZAOQSA

[ARMAND DREYFLÍS Y CÍA. LDA.

316 - Reconquista - 316

Autorizada en fecha 26 de Diciembre de

1906, por el Superior Gobierno

— de la Nación —
Balance 1er. trimestre al 31 de

Enero de 1913

DEBE

PASIVO § m/n

Capital emitido 800000 —
Cuotas (Capital

iníep-rado) ' 601200 —
Capiía! rescatado 5S10 — 607010 —
Fondo de reserva"." ".

-
-". .77. . .. 7683S 09

•> rescate 5001 —
Depositantes de valores 1133 22
Amortizaciones hipotecarias. 12765 83

Depósitos 380231 34
Redescuento 196180 17

Dividendo provis. 4 ! > ejercicio 5218 32
- adié. - » 1046 64

Administración, sucursales. . . . 1002 73
Cuentas varias 62890 52
Ganancias y pérdidas

___
47607 79

^"2196988^65

Ricardo I Davei, presidente.—-losé Arce,

vicepresidente.—julio V. Uribúrtí, A. Vi-

das bride: vocales. -Antonio Morana i,

gerente. -Francisco O. Domínguez, snb-

gereníe-confado'-. - Eduardo Fierro, se-

cretario. O-. B<\ 11. G. Marenco, sín-

dico.

CiAVAXCiAS'Y PERDIDAS

D E P> E § m/n

Muebles y útiles

Caja
Letras a cobrar
Gastos generales

Mercado a Término Bs. Aires
Mercado productos, Rosario.
Ganancias y Pérdidas
Animales de trabajo cía. pro-

visoria

Cuenta maderas
Acciones Mercado a Término

Bs. Aires Rosario
Acciones cía. en suspenso. .

.

Capital sucursales

Sucursal Arreci-

fes cía. co-

rriente $ 96236 08
Sucursal Godoy > 338285 32
Sucursal San Pe-

dro > 305258 95

Colonia Ralicó

Existencia colonia Angelita.
Deudores >- >...
Avena
Alpiste

Maíz
_

Francisco Rodríguez, cía. es-

pecial

]. G. Vico, cía. garantía.. .

Ármand Dreyíus, cía. cíe...

Onofre Alvarez, cía cte

Deudores varios

HABER

S m/n

2247 —
1582 94

16000 -
6235 76
5436 61

4000 -
1920 -

1843 —
24629 24

12950 28
16000 —
193000 -

742780 35

75
24374 34
10112 72
250 40
800 67

4521 74

6049 40
40000 —
2132 96

16465 95
30679 91

1169588 27

Capital, autorizado, suscrip-

to y pagado 500000 —
Fondo de reserva 14127 16

Letras a pagar 130000 —
Bancos 37736 48
Lino 1913 16056 87
Intereses y descuentos 4154 33
Lino cta. en suspenso , 6847 39
Sucursales cta. especial 48674 35

» » adelanto cose-
cha 27S035 20

Arrendamientos campos 57015 40
Onofre Alvarez, cía. especial 50000 —
Acreedores varios 26041 09

11Ó9588 27

Gastos de instalación 783 28 í

-.. organización 1003 23 i

judiciales, patente, gas- !

tos [reitérales v oíros 84986 60
j

Iniciación " 1294 77
|

Muebles v útiles 2327 35
|

Libros y útiles 923 76

Saldo: Utilidad líquida del

ejercicio -.'. 47607 79

138931 "83

Onofre Alvarez, presidente.— Victor
Langbank, director gerente.— J. F. Auger
síndico.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

cerneriao esta autorización et alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección Genera! de jus-

ticia. — Diego González, Jefe.
No. 973-V-27 febrero.

HABER

Inscripción, intereses, etc..

Comisiones, cambios, etc.

S m/n

115111 81

23820 02

138931 83

Ricardo J, Davel, presidente.—José Arce,

vicepresidente.- julio V. Uriburu, A. Vi-

ilaabriile, vocales.—Antonio Morandi, ge-

rente.-- Francisco O. Domínguez, subge-
rente-contador.—Eduardo Fierro, secre-

tario.—V". B'J. H. G. Marenco, sín-

dico.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1913.

Publíquese en e) Boletín Oficial,

previsto por el art. 64 del Acuerdo
1908, de la Inspección General de
teniendo esta autorización el alcance

Reglamentario de 17 de Noviembre de
justicia. —

- Diego González, jefe.

No. 970.V-27 febiero.

<Arenai de Los Patos-'

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General, que tendrá
lugar el Sábado 1" de Marzo, a ¡as

3 p. m., en la calle Belgrano 124.

Orden del día

:

lo Elección de Directorio.
2o Informe sobre la marcha de la

Sociedad.
3° Balance y cuenta de Ganancias

y Pérdidas.
40 E'ección de Síndico y Síndico su-

plente.

5o Disolución de la Sociedad.
6o Otros asuntos.

Los accionistas que deseen tomar
parte en la Asamblea, deberán depo-

sitar sus . acciones o certificados bati-

carios, hasta dos días antes de ia fe-

cha fijada. — El Directorio.

12 Febrero—N° 834-V-28 febrero.

Banco Industrial Argentino-:'.
San Martín—128—
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores
Accionistas a ia Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 5 de
Marzo de 1913, a las 4 de la tarde, en
el local social San Martín 128, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondientes ,al

ejercicio de 1912 y dictamen del Sín-
dico.

2o Dividendo a distribuir.
3o Elección de tres Directores, de

Síndico titular y Síndico suplente.
4o Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Los Sres. Accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en el Banco hasta
tres días antes de la fecha señalada
para la reunión.—Buenos Aires, Febre-
ro 15' de 1913.— Luis I. Goenaga, Pre-
sidente.—Ramón F. Parborell," Secre-
tario.

15 Febrero—No 864-V-5 marzo.

Productos de Consumos de las Pro-
vincias de Cuyo

Sociedad Anónima

1416 Sarmiento 1422

«Segunda y Ultima» Asamblea extraor-
dinaria de Accionistas

De acuerdo con el Art. 33 de los

Estatutos Sociales, Accionistas que re-
presentan la vigésima parte del capital
realizado, convocan a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea Extraordinaria
que tendrá lugar el P> de Marzo en-
trante, a las 8 1/2 p. m., cu el local

social, Sarmiento 1416, con la siguiente
Orden del día:

1° Lectura del Balance y estado ac-
tual de la Sociedad.

2o Resolver sobre su marcha progresi-
ta o su liquidación.

En caso de aprobación de esta úl-

tima parte, la Asamblea debe designar
¡os liquidadores.

A los señores Accionistas se le hace
notar _ lo dispuesto en el Art. 36 de
ios Estatutos para esta segunda con-
vocatoria.— Buenos Aires, Febrero 17
de 1913.— Modesto G. Rodríguez, Di-
rector General.

17 Febrero. — No S83-v-l° marzo.

Sanco Fiancés del R!o de !a Plata

Se avisa a los Sres. accionistas que
de acuerdo con el Arí. 13 de los Es-
tatuios, de este Banco, eí Consejo de
Administración ha resuelto fijar el 23
de Marzo de 1913, como último día,
para el pago de la octava cuota df
10 por ciento sobre las acciones serie Q

28 Diciembre—No 432-V-28 mano.

Banco del progreso

Por resolución de! directorio y de-

acuerdo con lo establecido en ¿¡ ar-
ticulo 17 de los estatutos, se convoca
a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General. Ordinaria que se efectuará el

día 27 del corriente, a las 5 p. m.,
en ei local de la Sociedad, calle Tu-
cumán 1313,

Orden de i día:
1° Consideración de la memoria y

balance, correspondiente al ejercicio de
1912.

2o Lectura del informe del Sín-
dico.

3 o Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente para el ejercicio de
1913.

Los Sres. Accionistas deberán depo-
sitar las acciones al portador o certi-

ficados provisionales nominativos, o el

último recibo provisional en la Oficina
del Banco, a fin de obtener los títu-

los especiales que servirán de entrada
a la sección, y esto hasta dos días
antes del fijado para la celebración
de la Asamblea. — Buenos Aires, Fe-
brero 7 de 1913. — Arturo E. Con-
dorní, presidente.

£. 17 Febrero No 8S5-V-27 febrero.

Sociedad Española de Beneficencia

2a Convocatoria

Se previene a los señores Socios que
no habiéndose , inscripto número sufi-

ciente, con el fin de celebrar la 44
Asamblea General Ordinaria convocada
para el 23 del corriente mes de Febrero,
tendrá ésta lugar el próximo Domingo
2 de Marzo, en el Hospital Español,
a Iss dos de la tarde, con el número de

Socios que asistan, debiendo proveer-
se de la boleta de entrada en la Secre-

taría, sita en el misino Hospital, desde
las 9 de la mañana a las 5 de la tar-

de, todos los días hábiles, hasta el

día 1° de Marzo inclusive, víspera de
la Asamblea. . ,

Orden del día:
1° Lectura y ' discusión de la Memoria'

Administrativa correspondiente ai año
de 1912.

2o Nombramiento de dos delegados de
la Asamblea que deben, autorizados por
el señor Inspector de Justicia, aprobar

y firmar el acta de esta Asamblea, en
unión del Directorio, según lo resuelto

en la Asamblea' General Ordinaria an-

terior.
3o Elección . de tres socios, para la

Comisión Revisora de las Cuentas.
4o Elección de nueve socios, para la

Comisión de Presupuestos.
5o Elección de nueve socios para cons-

tituir el Jurado.
6 o Elección de cinco Vocales, (cuatro

por haber concluido su mandato, >,- uno
en reemplazo del señor Antonio Po'ledo,.

que renunció por ausentarse del país),'

y cuatro suplentes pata integrar el Di-

rectorio.— Buenos Aires, 22 de Febrero
de 1913.--— U-baldo García, Secretario.

Estatutos.— Art. 13. — Para gózat-

ele los derechos que acuerdan estos Es-

tatuios, se requiere ser Socio, con un
año de antigüedad.

Art. 22.-— No será permitida ía en-

trada en el local de la Asamblea, sino

mediante una papeleta que facilitará el

Directorio, a los Socios que justi.'tqueu

sus derechos de tales.

Nota.— La justificación a que se re-

fiere el artículo precedente, deberá 'na-

cerse presentando el recibo de '.a úl-

tima cuota.

24 Febrero. N» 962-v-l > marzo.

Ba-nco Basko Argentino

Sociedad Cooperativa Liuriíacía

Por resolución del Directorio de! Ban-
co Basko Arrgentino, se con coca a Jos

señores Accionistas, para que reunidos
en Asamblea Extraordinaria el 15 de
Marzo clet corriente año, a las J¡ p.

m., resuelvan sobre ía propuesta de
compra o cesión del activo y pasivo
bancario que presentó don Martín Erre-

caborde.— Buenos Aires, Febrero 24
de 1913.— El Director Secretario.

25 Febrero. — N« 974-V-13 marzo,

La Caución Corrieren!
De acuerdo con el Art. 23 cíe ios

Estatutos, el Directorio convoca la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día Martes 18 de Marzo
;1 corriente año, a ls

'!
¡i. ..i

local de ia Sociedad, calie Bartolomé
Mitre 588, para indar la : Luiente

Orden deí día

:

1° Lectura y cominera ion de i'i Me-
moria y baiance del p, Ínter ejerci O.

2» Elección del Síndico toldar v su-

plente.

De acuerdo con el Arí. 23 -de los Es-

tatutos; el Directoii') convoca a la Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar

el día Mattes 18 de Marzo del cor,- Ente
año, a las -!- p. m., en el loca! de ía

Sociedad, calle Bartolomé Mitre 538. pa-

ra tratar ía siguiente
Orden deí día:

1° Reforma de los Estatutos.

2 r
> Nombramiento de Directores Ulu-

lares y suplentes.

Nota.- Para* tener derecho a asistir

a la Asamblea, tanto Ordinaria como
Extraordinaria, es necesario que las ac-

ciones sean depositadas en la caja de
ia Compañía, a lo menos tres días an-

tes de! fijado para la Asamblea.-- E.

S. Zeballos, Presidente.— De Michel.
Id., Secretario.

25 Febrero.— No 977-V-17 marzo.

La Plata Cold Storage
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas, que se verificará

el día Jueves 13 de Marzo próximo,
en el tocal 25 de .Mayo N° 195, a las

3 p. m., para tratar ia siguiente •

Orden del día:

OMemoiLt y ba'ance; corresponden-
tes al ejercicio vencido el 31 dé' Diciem-
bre de 1912.

2o Distribución de utilidades.

3° Nombramiento del Síndico y Síndi-

co suplente, de acuerdo con el artículo

22 de los Estatutos.

Buenos Aires, 20 de Febrero de 1913.

—Eí Secretario.

25 Febrero. — No 976-V-13 marzo.
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Caja Internacional Mutua de Pensiores

Se .-: .tivcn a los señores repr.se:i-

tatué. ;-. ].. Au:mbpa General Or.¡ ,.: ría

une tendrá
I
::;;r ei 12 de .'.\alvo próxi-

iiio, .; ¡as S.J,¡ p. m., e i vi l"Ca! d • la

Administración, Rivadavia 13J2 ( .trenos

Aires), para tratar la siguiente

Orden del día:

lo. Lectura del acta de la í'ltima

asamblea.
23. Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance c Informe dei Síndico de!

ejercicio vencido.

3?. Autorización de gastos extraordi-

narios de acuerdo corT lo expuesto en

la Memoria del Directorio y el Art. 45

de los Estatutos.

4°. Dicta a los señores Directores y

Síndico para el ejercicio 1913 (Art. 79).

ofi Designación de dos rcprcse.rtmt-s

para refrendar el acta de esta Asamblea.

—Buenos Aires, Febrero 12 de 1913 —
Juan B. Giudice, Presidente.— Alfredo

Borlasca. Secretario.

Í9 Febrero N" 9l8v-12 marzo

Sociedad Anónima «Ciudad de Invierno»

De n cuerdo con el Art. 30 de los

Estatutos Sociales, cítase a los señores

Accionistas de la Sociedad Anónima

«Ciudad de Invierno», a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en se-

gunda convocatoria, el día Lunes 3 de

Marzo próximo, a las 4.30 de la tírele,

en el salón de actos de la Sociedad, Ave-

nida de Mavo 623, con el objeto de

considerar y resolver la siguiente:

Orden del día:
-

I'? Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance" correspondiente al primer

ejercicio de la Sociedad. »

2b Aumento del capital de acuerdo

con la facultad establecida en el Ar-

tículo Ia- de los Estatutos Sociales.

3" Elección de un Director suplente,

del Síndico titular y .del suplente del

Síndico.

NOTA: Para tomar parte de la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán de-

positar en las cajas -de la Compañía, ires

días antes del fijado para la Asamblea,

sus respectivas acciones -o justificar su

carácter de accionista. — Buenos Aires,

Febrero 17 de 1913. — Gerardo Maino,

Gerente.
13 Febrero. Na 907-V-3 marzo.

Casa Importadora Wolff y Schorr Ltda.

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 19 de los Estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea Extraordinaria, para el día

6 de Marzo del corriente año, a las

2 p. ni., en el local de la Sociedad,

Chaeabuco 355, para tratar la siguiente

Orden del día:

Reforma de los Arts. 15 y 25 de

los Estatutos en la forma que propone

el Directorio en la Memoria que presen-

tará a los señores Accionistas y la-

cual se encuentra desde ya a dispo-

sición de los señores Accionistas en

los escritorios de la Sociedad.— El Pre-

sidente.

13 Febrero. — N° 836-v-ó marzo.

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta

Gracia

El Directorio de la Compañía de Tie-

rras v Hoteles de Alta Gracia, en cum-
plimiento 'de lo que dispone el Art. 39,

de la . Ley No 8875, convoca a los se-

ñores Tenedores de obligaciones de esta

Sociedad, para la Asamblea que se ce-

celebrará el día Viernes 14 de Atar /.o

próximo, (en lugar de la fijada para el

26 del corriente mes, que queda sus-

pendida),' a las 5 p. m., en el lo-

cal de la Soeiecíad, calle' 25 de Mayo
N» 101, para considerar la siguiente

Orden del día:

D Nombramiento de fideicomisarios.

De acuerdo con lo dispuesto por la

ley, los señores Tenedores de obliga-

ciones depositarán sus títulos en la Se-

cretaría de la Sociedad,' hasta tres días

antes del fijado para la reunión de la

Asamblea. — El Directorio.

18 Febrero. — N" 897-v-l 1 marzo.

La Eléctrica del Norte

Sociedad Anónima

Se hace saber a los tenedores de obli-

gaciones de la Sociedad Anónima «La

Eléctrica del Norte», que ha .sido nom-
brado fideicomisario, el doctor Manuel
Augusto Montes de Oca. — R. W. Ro-

berts.

13 Febrero .— N° 350-v-D marzo.

^SocieJad ¿iie.isajeros de la Capital*

Sociedad Anónima

Calle Corrientes 1556

De acuerdo con lo d spue to en el

Art. 22 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se veriíicrri e,

día 14 de Marzo del corriente af o, a

las 4 p. ni., en local de la Administra-

ción, calle Corrientes 1556, para tratar

la siguiente

Orden del dia

:

lo Lectura y aprobación de la memo-
ria y del balance del ejercicio 1912.

2a Distribución de utilidades.

3« Elección del nuevo Directorio, de

acuerdo con el Art. 11 y 31, de los

nuevos Estatutos, compuesto de 5 ti-

tulares y 2 suplentes.
4a Elección de un Síndico y un su-

plente de Síndico, para 1913.

5a Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea..
Se recuerda a los señores Accionistas,

que de conformidad con el Art. 23 de

los nuevos Estatutos, para concurrir a

la Asamblea, deben depositar las ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea. — El Directorio.

18 Febrero. Na 896-v-lf marzo.

Compañía Sud Americana de Billetes

de Banco

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas de es-

ta Compañía, a la Asamblea General

Ordinaria-, para el 27 del corriente, a

las 2,30 de la tarde, en su local. Chi-

le 263, para tratar la siguiente

Orden de! día:

lo Memoria y balance general co-

rrespondiente al ejercicio vencido.
2o Distribución de beneficios.

3° Elección de dos Directores titulares

y dos suplentes.
4o Nombramiento del Síndico y Síndi-

co suplente.

Se previene a los señores Accionis-

tas que, según el Art. 29 de los Es-

tatuios, deberán depositar sus acciones

en la Compañía, con tres días hábiles de

anticipación al fijado para la Asamblea,

ele 2 a 5 de la tarde.— Buenos Aires,

Febrero 12 de 1913. — Osear Schoiz,

Gerente.
12 Febrero. — N" S26-V-27 febrero.

«La América»

Compañía Industrial y Edificadora

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo -23 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas de esta

Compañía a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 28

del corriente mes de Febrero, a las

2.30 de la tarde, en la calle San Mar-
tín 322, para tratar y resolver sobre

la Memoria del Directorio correspondien-

te al ejercicio de 1912, y proceder a

la elección de tres miembros del Di-

rectorio, para reemplazar a los salien-

tes, señores Francisco P. Moreno, Jo-

sué Moreno y Alfredo V. Fernández,

y la del Síndico, por el período de

un año.
Según lo dispone el Art, 26 de los

Estatutos, los señores Accionistas de-

berán depositar sus acciones, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea.— Buenos Aires, 11 de Febrero

de 1913.— El Directorio.

12 Febrero. — N° 825-V-27 febrero.

Banco de Buenos Aires

Moreno 508

la Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 19 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los

Señores Accionistas, para la prime-

ra Asamblea General Ordinaria que

se verificará el "28 de Febrero de
1913, a Tas 4 de la tarde, en su

local, Moreno 508.

Orden del día:
la Consideración de la Memoria y

Balance General correspondientes al

primer ejercicio de 1912.
2o Distribución de utilidades.
3o Elección de tres Directores ti-

tulares y cuatro suplentes, en reempla-

zo de Jos Señores Juan B. Darbón,
Pablo Renaudín, Luis J. Bortwick,

José Piaggio, Pablo Bot'.o, David Cau-
neiiic y Fausto Robcrís, salidos unos

y renunciantes oíros; de un Síndico

v un suplente.

Los Señores Accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea o ser repre-

sentados en ella, deberán deposPar
en las ofPinas del Banco, hasta el

2 1 de Febr ro próximo, sus acciones

o recibos provisionales y en su delecto
el recibo de depósito, de acuerdo con
ci Art. 21 de los Estatutos. — Buenos
Aires, Febrero 6 de 1913. — Alfredo

J. Ruanova, Secretario-Director.

b Febrero. — Na 789-V-28 febrero.

Compañía líalo-Argentina de Electrici-

dad
Sociedad Anónima

Se avisa que la tercera cuota de!

10 0/0 en pago de sus acciones, de-

berá abonarse en la Oficina de 1 hu-

ios del Banco de Italia y Río de La
Plata, desde hoy 16 de Febrero has-

ta el 16 de Marzo de 1913. — La Ad-
ministración.

E. 17 Febrero N° SS9-V-27 febrero.

Asociación Obrera de Socorros Mu-
tuos

Secretaría Alberti—668—
De acuerdo con los Arts. 2!, 23 y

25 de los Estatutos en vigor, la Jun-
ta Administrativa de ésta, convoca a

sus asociados a Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el 27 del co-

rriente, a lap 8 p. ni., en el salón Mi-
jico 2070, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura del acta anterior.
2o Informe de la Junta Administrativa

correspondiente al ejercicio del año 1912.
3o Balances.
4o Suspensión de la cuota de ingreso.

5° Nombramiento de siete titulaics,

siete suplentes, comisión de control y
jurado, y dos miembros firmantes de!

ícta.— El Gerente.
18 Febrero—N» 901-V-27 febrero.

Casa Escasany
Sociedad Anónima
Joyería & Relojería

De acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos Sociales, se convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el Miércoles doce de

Marzo:, a las 9 de la noche en el local

de la Sociedad (Perú esquina Rivadavia),

para ocuparse de la s
:guieuíe

Orden del día:

1» Lectura de la Memoria y Balance
correspondiente al cuarto ejercicio so-

cial.

2» Aprobación del estado y reparto

de utilidades.
3o Elección de dos vocales para la

integración del Directorio, durante tres

años en sustitución de . los Sres. San-
tiago Brusa, y Ricardo Remondan, que
terminan su mandato.

4-o Designación de dos accionistas pre-

sentes para la firma del acta de la

sesión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas

que de conformidad a lo dispuesto en

el Art. 41 de los Estatutos, sólo po-

drán asistir a la Asamblea los señores

Accionistas de la Serie A. que hasta

el día diez inclusive hayan recogido

de la Caja, la boleta que acredite su

carácter y la de los votos que les in-

cumben.
Los accionistas de la Serie B. deberán

depositar sus acciones en la Caja hasta

el día diez inclusive,' so pena de no
poder asistir a la Asamblea.— Buenos
Aires, 17 de Febrero de. 1913.— P. A.

del Directorio.— J. Bergadá, Director Ge-
rente.

Nota:—No reuniendo por la primera
convocatoria el número de acciones que
se requieren según el Art. 43 de los

Estatutos, la Asamblea tendrá lugar con

los Accionistas que concurran quince

días después', sea cual fuere, ei capital

que representen y sin necesidad de otra

citación que avisos por doce días en

los diarios de esta Capital. (Arí. 44 de

los Estatutos).- El Director Gerente.

18 Febrero—N° ,893-v-ó marzo.

Compañía Nacional de Transportes «Expre-

sa ViHaionga-»

"Convócase a. Jes señores Accionistas- 1

a Asamblea General, para ei Jueves 6

de MaV-»> a las 4* p. m. en la Administra-

ción calle Baicarce N'-'. 278, para tratar

la siguiente

Orden de! día

:

O. Consideración de la Memrria, ba-

lance, informe del Síndico y distribución

de utilidades.

2\ Aumento d : c ip.'t.d y refossna de
los Estatutos.

3o. Elección de tres Directores Titu-

lares, tres suplentes, un índico y Su-

plente.
4o. Designación de dos acciori tas para
que aprueben e¡ acta de la Asamblea.

Las acciones o certificados, deben de-

positarse en la Secretaría del Directorio

hasta el día 4, para poder asistir al

acto.—Buenos Aires, Febrero 13 de 1913.

— El Directorio.

19 Febrero N°- 914 v-ó marzo

Sociedad Argentina de Pavimentación
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio se con-

voca a Asamblea Genera! Extraordina-

ria, que deberá tener lugar el día siete

de Marzo próximo, en el local de la

Sociedad calle Corrientes N'-' 633, a Lis

5 p. ni., a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

Disolución de la Sociedad.

Conforme a lo dispuesto por el Art.

26 de los Estatutos, las acciones debe-

rán ser depositadas en las oficinas de

la Sociedad, dos días antes de la reu-

nión de la Asamblea.—Buenos Aires, Le-

brero 18 de 1913.—Pedro E. Palio, Vice-

presidente. --Francisco J. Morandi, Secre-

tario.

19 Febrero N° 919 v-7 marzo ,

Savoy Hotel y Anexos de Tucumán
Sociedad Anónima

Avenida de Mayo 1246

Por resolución del Directorio, en su

sesión del 12 del corriente se convoca a

los señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 15 de Marzo próximo alas 10 a. m.,

en su loca! social de la Avenida de
Mayo N'2 1246, para tratar la s'gmecíe

Orden del día:

1°. Lectura de la Memoria.
2o. Presentación del Balance anua!.

3Q. Aprobación de! Balance y Memoria
presentado.

4-o. Elección de cuatro Directores en
reemplazo de los señores Enrique

.
San-

tamaría, doctor Marco Aurelio Avella-

neda, señor José N. Drysdaie y señor

Carlos Díaz Véiez que cesan en sus

funciones.

5«. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

De acuerdo con el Arí. 2 I de los Esta-

tutos los señores accionistas presenta-

rán sus acciones o certificados en la

Secretaría de la Sociedad, hasta tres dias

antes del fijado para la Asamblea.— Bue-

nos Aires, Febrero 17 de 1913.— H. Py,

Presidente.
19 Febrero N - 920 v-1 4 marzo

Banco Escolar Argentino
Sociedad Cooperativa de Crédito, Li-

mitada
Tucumán 531

Segunda convocatoria

No habiendo tenido lugar las Asa. lí-

bicas el 26 de Febrero, por no ha-

ber concurrido el número de accionista-;

que establecen los Estatuios, se invi-

ta a los señores accionista; a In Asam-
blea General Ordinaria que se ve-

rificará en su local social, Tunimá.i
531, el día 8 de Marzo de 10pj, a

las 4.30 cíe la tarde y a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar ei

mismo día, y en e! mismo ioeai, des-

pués de la Asamblea Ordinaria, para

i

tratar los siguientes asuntos, cu os-

1
den de! día :

i Asamblea General Ordinaria

i

I
o Lectura, consideración y aproba

-

;
ción de la memoria, balance genera!, i.i-

i

ventano, . cuenta de gana icias y pér-

|

elidas, distribución de utilidades, e in-

forme cié! Síndico, correspondiente a!

octavo ejercicio, terminado el 31 de
Diciembre de 1912.

i 2 !
' Elección de tres Directores íiíu-

I

lares y un Director suplente, por tres

¡
años, u\\ Síndico titular y un Síndico»

' suplente, por 1 n ,-; ño.

;
30 Designación de das nceionistas,

i piara que aprueben y firmen el arta

¡
de la sesión.

Asamblea Genera! Ext: a irdi-naria

1
o Reforma cíe ios Estatutos.

2° Designación- de dos accionistas,

;

para cine aprueben y firmen el asta

: ele la sesión.

j Para poder asistir a estas Asambleas,
los señores accionistas deberán retirar,

tarjetas de entrada que entregará la

Gerencia, hasta dos día i antes del se-

ñalado para la reunión. Buenos Ai-

res, Febrero 27 de 1913. - Félix Egus-
qui/a, Presidente. - Rafael T. Banchs,
Gerente.

27 Febrero •- N° 7-v-S marzo:
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Sociedad Anónima Café Paulista

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 13 de los estatutos, el directorio

convoca a ios Srcs. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará ei Viernes 7 de Marzo de 1913,

a las 3 p. m.¡ en la Oficina de la So-
ciedad, -calle Salta • 459, Buenos Aires,

con e! objeto, ' de considerar la si-

guiente,
Orden del día:

1" Lectura y (aprobación de la (memoria
y balance.

2° Informe del Síndico.
3" Resolver sobre la distribución de

utilidades.
4« -Elección de Síndico y Síndico su-

plente. — Buenos Aires, Febrero 15

de 1913. — El -Directorio.

E. 17 Febrero N° 886-V-5 marzo.

Ernpxcsa del Edificio para la Sociedad

Bo'sa di Comercio, de Buenos Aires

La Cámai-a de la B.o'Isa de Comercio,
en su carácter de Comisión Directiva

tic la «Empresa del Edificio paia la

Sociedad Bolsa de Comercio», convoca
a los señores accionistas de la misma,
a la asamblea general ordinaria que se

celebrará o! día 14 de Mar/o pró-

ximo, a las 4 p. m; , en el salón ele

sesiones de la Cámara de la Bolsa,

para 'trata" ia siguiente

Orden riel 'día :

1 " -Lectura y aprobación de! a::ta

anterior.
2° Lectura del informe y aprobación

de las cuentas presentada-..

3 o Distribución de utilidades.
1° Dictamen del Síndico.

Nota : Se previene, de acuerdo con
el Art. 12 de los Estatutos de la

Empresa, que serán válidos los acuer-

dos que se adopten en esta arambiea,
cualquiera que sea el número de accio-

nistas que concurra a ella.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en ia Gerencia del

Establecimiento, hasta el día 13 ele

Marzo próximo y proveerse del recibo-

certificado correspondiente, a los efec-

tos del Art. 13 de los -Estatutos;

Buenos Aires, Febrero 27 de 1913.

A. M; Delfino, Presidente. - Carlos
b. Vicíela, Secretario,

27 Febrero - N'> 993-V-Í4 marro.

ÜÉierá fe! —Interior

Departamento Nacional dé- Higiene

LICITACIÓN

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, para la pro-
visión de útiles de escritorio y pape-
lería, destinados ai consumo de las di-

versas 'dependencias de la Repartición,
durante el corriente año. Las propuestas
se abrirán con las formalidades de ley,

en. ei despacho del Secretario, e! día
15 de Marzo a las 2 p. ni.

Pliego de condiciones, en la Secre-
taría Administrativa, 25 de Mayo 277,
de. 2 a 5 p. ¡n. — El Secretario!

,

v-15 marzo.

'tfíisañsRd&- Municipal ee la' '-G-izplísl

Buenos Aires, Febrero 13 de 1913.

Visto el escrito presentado por ios

recurrentes, en el que se solicita au-
torización para- utilizar ia chapa de
ensayo de que trata la Ordenanza de
julio 14 de 19G9, tanto -en ios auto-
móviles nuevos, corno en ios usados,
atento lo dictaminado por el Sr. Ase-
sor y lo manifestado por la Dirección
General de Tráfico, y

Considerando:
Que esa autorización no puede acor-

darse en la forma solicitada, por opo-
nerse lo establecido en el Decreto de
fecha 11 de Octubre de 1906 y que de-
be darse facilidades para que los auío-
ínóviles que han sido objeto de repa-
raciones, puedan circular a fin de ser
sometidos re la prueba -correspondien-
te,

El Intendente Municipal-
Decreta :

Art. lo Los talleres mecánicos o ca-
sas de reparaciones de automóviles que
bagan circular esta cíase de vehículos,
por vía de ensayos, tendrán una cha-
pa numerada-,- 'precedida de la letra E.,
de disanto "color de la que -actualmente
se otorga a -los garages y a las ca-
sas introductoras de automóviles, de
acuerdo con la Ordenanza 14 de Julio
de 1909, "previo pago del derecho que

para éstas establece la Ordenanza Ge-
neral de impuestos en vigor. Dicha
chapa, sólo podrá utilizarse en tos au-
tomóviles en reparación y deberá ser

colocada en la parte delantera de los

mismos.
Art. 2° La Dirección General de Trá-

fico, al hacer entrega de las chapas
que autoriza el presente decreto, de-
terminará recorridos especiales para ca-

da uno de los negocios a que se re-

fiere el Art. I», teniendo en cuenta los

parajes en que ellos se encuentran
ubicados.

Art. 3 o Toda vez que la Dirección
General de Tráfico, comprobara que
los poseedores de estas chapas hacen
circular los automóviles en reparacio-
nes, fuera del radio auto-izado, de acuer-
do con el artículo anterior, procederá
de inmediato al retiro de las mismas,
perdiendo los interesados todo dere-
cho adquirido.

Art. 4o Comuniqúese, etc. — Anci-io-

rema. — J. Mutii.
v-2S febrero.

- UeiTAC'iON£8

Licitación para la provisión de bal-

dosas ele cemento comprimido a cuatro
panes para la vereda del Hospital
Ravvson, por su frente a la Avenida
Altor ta de Vieytcs a Baigorria.

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que pueden consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, !lá-.

mase a licitación para c] cha 5 de Mar-
zo, a la 1 p. ni. — Buenos' Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretarlo.

v-5 marzo.

Licitación para la ejecución de un con-
ducto de desagüe, en la Parroquia de
San Antonio.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse cu la
;

Subsecretaría de Obras Públicas, Lá-
mase a licitación para el día 5 cíe Mar-
y.C'í a las 1,45 p. m. -- Buenos Aires, 25
de Febrero de -1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación pr-ra ci trampero de trein-

ta mí i metios cuadrados de acioqoines
de granito, al punto que líi Municipa-
lidad indique.

De acuerdo con el
,
pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de" Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 6 de Mar-
zo¡¡ a las 1,30 p. m. —-Buenos Aires, '25

de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-6 marzo.

-Licitación para las modificaciones en
la- -Biblioteca y en el -Registro Civil de
ia Subintende-ncia de Belgrano.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día ó de Mar-
zo, a ia 1 p. ni. — Buenos . Aires, 25
de Febrero de 19 i 3. -— 'El Secretorio.

v-6 marzo.

Licitación para la provisión de mil
seiscientos (1 .000), metros cúbicos de
arena orienta!, a cntregir en les siguien-
tes puntes: Erandzen; en re Luzuriaga
yPedrie!, (870) metros cúbicos; Labír-
den y Los .Patos, (500) metros cúbicos,

y Loria y Garay, (2 i Oj doscientos trein-

ta metros .cúbicos.

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de 'Obras Públicas, I|á>>

mase a licitación -para el dia 5 de Mar-
zo, a. las 1,30 p. m. — Buenos Aires, 25
de Febrero de 1913. — El Secretario.

v-5 marzo.

a laszo,

de lebrero de 1913.
p. ni. Buenos Aires, 25

- El Secretario.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la provi-

sión de 600.000 kilos de maíz, durante
el primer trimestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 4 de Marzo próximo
a la 1 1/2 p. m.- El pliego de condición
nes puede consultarse -en la Subsccre-*

taría de Higiene y Seguridad. — Buenos-
Aires, Febrero 23 de 1913.

"

v-4 marzo.

Llámase a licitación para la construc-
ción del piso, colocación de rieles y
arreglo del ascensor en las Galerías de
Nichos. del Cementerio del Oeste. Ten-i

drá lugar el día 4 de Marzo próximo,
a las 2 p. m. El .pliego de condiciones
puede consultarse en la Subsecretaría
de Higiene v Seguridad. — Buenos

23' de 1913.Febrcr
..-i. marzo.

Llámase a licitación para ía pro-
visión de huevos, gallinas y conejos,
durante el 2°. trimestre cféi corrien-
te año. Tendrá lugar el día 3 , de
Marzo próximo, -a La 1 y 1/2 p. m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en la -'Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. — Buenos Aires, Febrero
22 cíe 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para ía cons-
trucción de la vereda frente al Ce-
menterio-de! Oeste. Tendrá fugar ei día
3de Marzo próximo a fas 2 :

p. m. 'El

pliego de -condiciones puede consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad.' — Buenos Aires, 'Febrero
22 cíe 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la pro-
visión c instalación de una 'bomba y
motor en el pozo del Cementerio
de Flores. Tendrá lugar el día 3

efe Marzo próximo-, a il-a-s 2 y 1/2 p. m.El
píiego de condiciones pueoíe consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad. -- Buenos Aires, Febrero
22 de 1913.

v-6 marzo.

Llámase a licitación para la provi-
sión de 400 carritos papeleros de ma-
no. >-

Tendrá lugar el día 28 del corrien-
te, a la 1.30 p. ni.

El pliego de condiciones, puede cón-
'

' de Fíigie-

túyense ios fres siguientes premios, que
serán adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este con-
curso, de acuerdo con lo que aconseje
fa 'Comisión especial que oportunamente
se designará para el estudio de los pla-
nos: 1er. premio, § 2.000 y medalla!
de oro; 2do. premió, 8 1.000 y meda-
lla de plata; 3er. premio, $ 500 y
medalla de plata. Los planos .que re-
sulten aprobados en este concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. — Buenos Aires. Diciembre 26
üe 1912.

v-27 abril.

Llámase a concursó desde ¡a fecha de
publicación de! presente aviso y por el
término de- noventa días, para la presen-
tación de trenos de seguridad. destinados
'a los. vehículos ce -tracción a'satigre. Las
bases pueden 'co'fís'u'ítarse en la - 'Subsecre-
taría de Higiene y Seguridad.—Písenos
Aires, Diciembre 24 de 1912.

v- 15 marzo.

¡niítorio Í8-- itíísieiigs éleÉre: » ín

Colonia Nacional de Alienados
Llámase a licitación para la provisión

de camas y mesas ele luz de hierro v¡

planchas de -mármol para mesas, desti-
nadas a' la Colonia N-acio;ra'l de Aliena-
dos, para el año 1913. Tendrá Rioar
el día 26 de íVlarzo del corriente año,
a las 2 p. m.., en el Hospicio de las-

Mercedes (Vieytes 301), en cuyo Es-
tablecimiento, pueden verse las" mues-
tras de ¡os articules licitados v el plie-
go de condiciones respectivo." -'-- Bue-
nos Aires, Febrero 2-1- de 1913. El Di-
rector.

v-26 marzo.

lÉtée i tana*

silbarse en la Subsecretaría
rt-e y "Seguridad. — Buenos
brero 19' de 1913.

v-28

Aires, Fe-

febrero.

^Llámase a licitación para la provi-
sión de 3.500 urnas de -hierro gal-
vanizado.
Tendrá lugar el

te,

día 23 del comerí-
as 2 p.

^

Licitación para la provisto. i de sete-
cientos cuarenta y un metros con se-
senta 'centímetros cuadra-dos, de baldosas
de cemento comprimido a cuatro panes
con destino a ¡a construcción de h ve-
reda deja Calle Curapaiigüe, entre Asam-
blea y Campana.

^

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 5 de Mar-

de Febrero de 1913.
Buenos Aires, 25

- El Secretario.

v-5 marzo.

Licitación ¡jara la construcción de ace-
ras en el Cementerio del Oeste.
De acuerdo con ti pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a .licitación para el día 6 de Mar-

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Subsecretaría de Higie-
ne y Seguridad. -— Buenos Aires, Fe-
brero 19 de 1913.

v-28 febrero.

Llámase a licitación para ía construc-
ción de un depósito de jaulas y ca-
jones en el Mercado Retiro. Ten-
drá lugar ei día 24 del corriente,
a la 1,30 p. m.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad. — Buenos Aires,
Febrero 15 de 1913.

v-27 febrero.

Llámase a concurso por el término
de noventa' días, a contar desde ia

fecha, ¡para la presentación de pianos
que respondan a un tipo de carro vol-
cador cerrado, de peso 1500 kilogra-
mos, torrado interiormente de zinc/ de
capacidad suficiente -para contener seis

metros cúbicos de residuos, debiendo
preverse que sus accesorios y demás
características al par de comprobar su
solidez y sencillo manejo, faciliten es-

pecialmente la tarea del conductor, dis-

poniendo éste en el pescante de un
toldo o resguardo y todo detalle ten-
diente a facilitar la carga de residuos
a fin "de realizarlo en las mejores con-
diciones - de higiene, .posible. Los inte-

resados presentarán" el plano, diseñan-
do el vehículo de su invención y con-
signando las medidas y toda especifi-
cación conducente a obtener la mayor
claridad en la clase y material a em-
plearse, esquema en sus diferentes cor-
tes, transversal y longitudinal. Insti-

Birección General del Puarío de ia Ca-
pital!

LICITACIONES!'
licitación para ¡a provisión de dos ins-

talaciones de gas acetileno con sus
proyectores correspondientes para las
Vanguardias Norte y Sud del Puerto'
de la Capital.

Pliego de tundiciones
Art. la. El presente documento esta-

blece las condiciones que deberán obser-
var los propouentes en la licitación para
proveer dos instalaciones' de gas aceít»
leño para hacer funcionar proyector 'cada
tirio "e instalarlas en" las Vanguardias Norte
y -Sud del Resguardo, en el Puerto de la

Capital.

Art. 2o. Los proyectores deberán ser
movibles, e irán colocados sobre un trí-

pode de hierro apropiado para e¡ servicio
a que están destinados, (vigilancia pa-
ra la entrada y salida ele embarcaciones
en los canales Norte y Sud) y deberán
ttner una intensidad luminosa' suficiente
para podar leer cómodamente durante la

noche, a -200 metros de distancia los
nombres de las embarcaciones.

Art. 3o. Tratándose de un servicio muy,
intermitente, ¡os generadores del aceti-
leno deberán ser de producción auto-
mática por la caída del carburo granu-
lado en el agua, es decir, regulándose
por medio de la campana, a medida del
consumo, y serán además provistos de
purificadores y, demás accesorios para
el buen funcionamiento.

Art. 49. Debe ¡comprenderse que co-
rrerá por cuenta de! proveedor, entregar
las instalaciones funcionando, instaladas
una en la Vanguardia Norte (Dársena
Norte) y la otra en la Vanguardia Sud
(Muelle Sud del antepuerto, -emboca-
dura del Riachuelo) y quedará respon-
sable del buen, funcionamiento durante
un mes, fecha en que se efectuará la
recepción definitiva,

Art. 59. En las propuestas deberán
indicarse con precisión "todos los deta-
lles pertinentes- al funcionamiento, co-
mo ser: capacidad de los generadores
que propongan, poder luminoso en bu-
jías de los reflectores, consumo y núme-
ros de lloras que alcanzarán a funcionar
con una carga de carburo, y además
acompañarán catálogos para poder juz-

gar sobre el -'tipo "de- las instalaciones
propuestas.

Art. 6''. El pago de las instalaciones
que se licitan se efectuará contra -el

certificado definitivo de recepción y
conjuntamente se hará Ja devolución del
5 0/0 de la garantía que menciona el

artículo tercero de la base de licitación.

Art. 79. El plazo de entrega de las
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instalaciones funcionando será de trein-

ta días contados desde la fecha en que
se- firme el contrato respectivo.

Base de la licitación

Art. 1°. Las propuestas se presentarán

bajo sobre cerrado en la Dirección Qs*
neral del Puerto de Buenos Aires y
dirigidas ai señor Director General, el

día*43 de Marzo de 1913, a Jas 4 p. :íu.,

extendidas en papel sellado de cinco pe-

sos moneda nacional, la primera hoja

y de un peso moneda nacional, las si-

siguientes, acompañándolas de un certi-

ficado de depósito- en el Banco de la

Nación Argentina a la orden del señor
Director General, por un valor en dinero

efectivo o títulos nacionales equivalen-

tes'al 1 '"/o de su importe, como garantía,

tí que será devuelto después de decretad?

la adjudicación correspondiente.

Art. 2c. El Superior Gobierno se re-

serva el derecho de aceptar la propues-
ta que mejor convenga o rechazarlas

todas si lo estima conveniente.
Art. 33. El proveedor a quien se ha-

ya adjudicado la provisión de las ins-

talaciones, deberá reforzar su depósito

en eí Banco de la Nación Argentina,

hasta el cinco por- ciento del valor- ad-

judicado, como garantía del - fiel cum-
plimiento del contrato, depósito que- le

será devuelto de acuerdo con los que
establece el Art. 6 ;!

. del pliego de con-

diciones.

v-13 marzo.

Cafes Nacional; de Jubilación.©*. y Fm
sienes. Civ,il§s..

: .

Por el término de ocho días, a contar

desde ¡a fecha de la publicación de

•este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión, la señora María G.
de Sarabia, en su carácter dé viuda,

del ex empicado de la Policía de la

Capital, don Francisco Sarabia,.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.—
El Secretario.
-'

v-7 marzo.

Por e! término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja, soii-,

citando pensión, la señora Rosa leda- de
Mavobre, por s; y en representación da
sus hijas Julia Rosa y Felipa Mavobre,
en su carácter de viuda, del ex jubilado,

don luán Mavobre, — Buenos Aires,

24 de' Í9¡3. —" El Secretario.

x-i marzo.

Por el término de ocho días, a con-,

tar desde la fecha -de la publicación de
;este aviso, se hace saber a tpdos los

que tengan que alegar derechos-, que,, se

ha presentado ante"" esta Caja, solicitan-

do .pensión don Mariano Ballester (hijo),

en .representación, de los menores Luís

Andrés, María Luisa, Antonio y Celi-

na Vidal,.- en su. carácter de hijos le-

gítimos, estos- úlíinjos, del- ex jubilado,

don Andrés Vidal:—Buenos Aires, Fe-

brero 17 de 1913.—El Secretario,

v-la marzo-.

Por el término, de ocho días, a,, con-

tar desde la fcciía de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos, los

que tengan que alegar derechos, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do la señora María M. B. de Duarte,
acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 4349, en su carácter de viuda
del ex agente de Policía de la Capital,

don Francisco Duarte,— Buenos.: - Aires,

Febrero 17 de 1913.— El Secretario,

v-la marzo.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que se

ha presentado ante esta Caja, soliciian-

¡ do pensión, la señora Elena Robert de
Padilla, en su carácter de viuda del ex
jubilado, don Alejandro Padilla.—Buenos
Aires, Lebrero 17 de 1913.— El Secretario,

v-la marzo.

iüisís.it: i§ fetié e iíisiíüoción Piuca

EDICTOS:

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires,
doctor Eimilio I. Mar.enco, se hace, sa-
ber por el plazo de treinta días,, al.

señor Laureano Arroyo, que deberá
comparecer, a estar a* derecho en el

juicio que le sigue el Procurador Fis-

cal, por infracción al Art. 6° de la

Ley 8871, bajo apercibimiento de que,
si no lo hiciere, se le seguirá el juicio

en rebeldía. — Bahía. Blanca, Diciem-
bre ... de 1912 — Camilo M. Fonrou-
ge, secretario.

Oficial v-27 marzo.

Consejo Nacional de Educación.
Licitación

Llámase a licitación pública para el

día Sábado 15 de Marzo próximo, a

las 2 p. m., para la ejecución de las

obras ele aibañiiería y herreiía necesa-
rias en la plaza de Ejercicios Físicos

sita en las calles Entre Ríos, Consti-
tución, Pozos y Pavón.

Pliego de condiciones,' etc., en la

Secretaría de la Repartición Rodríguez
Peña 935. La apertura de las propues-
tas tendrá lugar el oía y hora indicados.
— El Secretario General.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días para la adqui-
sición de bancos escolares con destino
a las escuelas de la Repartición. Pliego
de condiciones, etc., en la Secretaría,

Rodríguez Peña 935. La apertura de las

propuestas tendrá lugar el 17 de Marzo
próximo, a las 3 p. m.—El Secretario
General.

v-19 marzo.

Llámase a licitación, pública, hasta, e!

día 8 de Marzo próximo, para la com-
posición, impresión y encuademación de
la, memoria del Consejo Nacional, co-

rrespondiente a los años 1909 y 1910.

Pliego de bases y condiciones,, etc., en
ia, Secretaría de la Repartición, Rodrí-
guez Peña N° 935. La apertura de
las propuestas tendrá lugar en la fe-

cha indicada, a las tres de la tarde. —
El Secretario General.

v-8 marzo.

Matrícula Escolar.

Buenos Aires, Enero 15 de; 1913.
A ios padres de familia:

A fin de que nadie alegue ignoran-
cía, el Consejo Nacional de Educa-
ción transcribe a continuación las dis-

posiciones del Decreto Reglamentario
de, la Ley de Educación Común, que
les interesa, conocer:
Art. 13. La matrícula escolar es

obligatoria para todos los niños, del
Municipio cíe la Capital y los padres,
tutores o encargados o patrones se-

rán multados de 5 a 100 pesos
moneda nacional, coa arreglo a lo

dispuesto en el artículo 44, inciso So

de la Ley, si no inscriben a I«s niños
que tengan bajo su autoridad.

Art. 14. Con el, objeto indicado,
los Consejos Escolares tendrán dis-

puesta el local de sus sesiones diaria-

mente, desde el la de Enero de cada,

año,, hasta el último día de Febrero
de 12 a 4 p. m., a fin de inscribir

a iodos ios, niños de 6 a 14 años,
que deban acudir a tener matrícula,
hayan o no de concurrir a las escue-

las públicas. *
,

Art. 15. El certificado tf'e matrí-
cula, debe ser exigido en las escue-
las públicas, en las escuelas particu-
lares y en los domicilios de los niños
que reciben allí educación, por los

profesores que les dirigen. — JE!

Secretario, . General.
v-la. marzo;

HiÉiirii lie Marina

Prefectura Qeníraü.-'de- Puertos .

Edicto

Por el presente, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta día 3,

a contar desde la publicación de
este edicto, a los que se consi-

deren con derecho a una canoa, de
5 metros de eslora; 1,25 de manga.;
0,38 de puntal; tablazón, de cedro, cur-

bas- de algarrobo, dos tacos de cedro,

si/i nombre y está pintada de verde,

siendo su estado malo;' y a una, cha-
lana chica de 4,47 metros de eslora,

1,20 de manga y 0,38 de puntal, con
proa de bote (roda), .espejo de po-

pa, con asientos y lina bancada, todo
de cedro con curbas de un centímetro
por tres, con castillete, a. proa, pinta-

da de negro azulado por fuera y plo-

mo, obscuro»,por dentroi estando en es-

tado regular.

Dichas embarcaciones, se encuentran
depositadas en la Subprefectura del Puer-
to de Bermejo.

Si dentro del. término proscripto no
se presentaren ios -iíi'terésados» -a-- recla-

mar las embarcaciones de que se , tra-

ta, se procederá de acuerdo con io

que establecen las leyes al respecto..

---Buenos Aires, Febrero 24 -de 1913.

— Pedro P. Ugaro, Oficial i».

v-5 abril.

Por el presente, se cita, llama y
emp'aza por el término de treinta días

a contar desde la publicación de este

edicto, a los que se consideren eos
derecho a una embarcación que exis-

te, abandonada en una isla, en el

paraje denominado «El Soldado» so-

bre c! Río Paraná, jurisdicción del

Puerto Ramailo, cuyas características

son las siguientes: Eslora 9,50 mts.

Manga 5 mts. Puntal 0,95 cts. Cons-
ta cíe 26 pares de curvas de alga-

rrobo; proa y popa cuadrada, forra-

da toda de pino tea, teniendo un por-

talón en la popa y proa y las cos-

turas están emblecadas. Dicha embar-
cación se halla en buen catado; no
tiene número de má'r.'cu'o, ni nombre.

Si dentro del término proscripto, no
se presentaren los interesados a re-

clamar la embarcación de referencia,

se procederá de acuerdo con lo que
establecen los reglamentos al respec-

to. — Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.
— Pedro P. Ungaro, oficial 1°.

v-19 marzo.

Por la presente se cita, llama^ y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la fecha, a toda per-

sona que se considere con derecho al

pontón; denominado «De'ia María», que
se halla abandonado entra la I a y
2a Sección del. Dock Sur del Puerto
de la Capital.

Los interesados deberán presentarse-

con justificativos del caso a la Je-

fatura del Puerto de la Capital, hacién-

dose presente que si dentro del tér-

mino señalado no fuere reclamada se

procederá de acuerdo con los Regla-
mentos en vigencia. — Buenos Aires,

Febrero 10 de 1913. — Pedro P. Un-
garo, oficial I».

; v-19 marzo.

Por el presente se cita, llama y
'emplaza por el término de treinta días,

a toda, persona que se considere con
derecho a una canoa abandonada, ha-

llada, a dos kilómetros de la cosía

de Quilines, con las siguientes carac-

terísticas: Eslora 5.10 mts. Manga 1,60
metros. Puntal 5,10 mts. Casco de
madera, pintada de blanco, borda ver-

de por fuera, popa cuadrada, a proa
a babor le falta una extensión de 0,50

metros de borda, tiene dos bancadas
castillete a proa, pintada en su inte-

rior de colorado, llevando a su bordo
un anclote y un remo.
Dicha embarcación oueda deposita-

da en el Destacamento «QuiJm.cs», para
ser entregada a su propietario previo
los justificativos del caso.

Se previene que si dentro del tér-

mino señalado, no fuere reclamada, se

procederá como !o establecen los re-

glamentos, y ordenanzas en vigencia..

— Buenos Aires, Febrero 10' de 1913.
— Pedro P. Urga.ro, oficial 1".

v-19 marzo.

Por el presente se cita, llama y
emplaza por eí término de treinta

días a contar desde la publicación de
este Edicto, a los "que se ^-conside-

ren con. derecho a una canoa que ha
sido hallada 'abandonada en el pa-
raje, denominado «Cocales» jurisdicción

dei . Puerto de Reconquista, cuyas ca-

racterísticas son las siguientes : Eslo-
ra: 6 mts. 30 cts. Manga: 1 mts. 30
cts. Punía.!: 0,50 cts. Su construcción

se compone de madera ' de pino con
seis pares de curvas de pino
siendo su proa y popa en forma
de bote, y pintada en su interior de
color plomo, siendo su estado de
navegabil'idad de condiciones regulares.

Dicha canoa no tiene ' nombre, ni

número de matricula.

Si dentro del plazo acordado no se

presentaren los interesados, a recla-

mar ia embarcación, de referencia, se

procederá de acuerdo con lo que es-

tablecen fas leyes al respecto—Bue-
nos Aires, Febrero 7 de 1913. — Pedro
P; Ungaro, Oficial la.

v-I5 marzo.

Por el presente, se cita, llama y em-
plaza, por el término de treinta días,

a contar desde la fecha, a toda persona
que se considere con derecho a una ca-

noa, en regular estado de conservación,
encontrada, en el. Canal; del. Río Paraná,
sin propietario conocido y con las si-

guientes características: Eslora cuatros
metros cincuenta y siete centímetros,
manga setenta; centímetros, puntal treinta

centímetros, de dos proas de algarro-
bo, forrada de pino blanco, pintada per
dentro y fuera de gris obscuro, y lle-

va en las aletas laterales de una de
las proas la siguiente inscripción: «La
Peligrosa», en letras coloradas. — Bue-
nos Aires, Enero 22 de 1913.

v-27 febrero.

i de iias múm

Obras Sanitarias de ía Nación

Se llama a licitación para la construc-

ción, de los depósitos de decantación I

y II, con reservas de agua filtrada y
obras accesorias en el Establecimiento
Paiermo, de las de provisión de agua
de la Capital Federal, todo de acuerdo
con los pianos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pue-
den consultar en la Oficina Técnica,
calle Charcas 1840-60, los días hábiles

de 11 a. m., a 5 p. ni. Las propues-
tas se presentarán en la Secretaría del

Directorio, Charcas 1840-60, ardes de las

2 p. m., del día 2/ de Marzo próximo,
fecha en que tendrá lugar la apertura -

de las propuestas, en presencia de los

interesados que concurran.
Cada proponente presentará una, soja

propuesta, ofreciendo ejecutar las obra:"»

licitadas con determinado tanto por
ciento de rebaja o aumento, sobre el

importe .' del presupuesto, oficia!, paga-
dero, en dinero efectivo, y acompaña-
rá a su propuesta un sello, de cinco

pesos y un certificado de depósito hecho
en,- dinero efectivo en- el Banco de la

Nación Argentina, a la orden del Pre-

sidente del Directorio de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, por una suma equi-

valente al uno por ciento del imperte de
la propuesta. — Buenos Aires, 2 1 de
Febrero de 1913. — José 1. Gofti, se-

cretario.

v-26 marzo.

Se llama, a licitación para la cons-

trucción de los, filtros «c» y «d»

;

depósito )h» de agua filtrada y obras
accesorias en el Establecimiento Paiermo
cíe las de provisión de agua de la Ca-
pital Federal, todo de acuerdo con
los planos, presupuesto y pliego de
condiciones que- los interesados pueden
consultar en la Oficina Técnica, ca-

ííe Charcas 1840-60, los días hábiles

de 11 a. m. a 5 p. ni. Las pro-

puestas se presentarán en la Secre-

taría del Directorio, Charcas 1810-60

antes de las 2 p m, dei día 25 de
Marzo próximo, fecha en que tendrá
lugar la apertura de las propuestas
en presencia de los interesados que
concurran.
Cada proponente presentara una so-

la propuesta ofreciendo -ejecutar las

obras licitadas con determinado- tan-

to por ciento de rebaja o aumento
sobre el, importe del presupuesto ofi-

cia!, pagadero en dinero- efectivo, y;

acompañará a su prop.uesía un sello

de cinco pesos y un- certificado de de-

pósito ..hecho en dinero efecti-

vo en ei Banco de ia Na-
ción Argentina,, a la "orden del Pre-
sidente del

4
Directorio- de fas Obras

Sanitarias de la Nación, por una su-

ma equivalente al uno por ciento

del importe de la propuesta. — Bue-
nos Aires, 19 de Febrero de 1913. —
José í. Goñi, Secretario,

v-24 marzo. ;

Divisada. Señera!, d.e AtquíteskmM

.

Llámase a licitación, pública para la

ejecución por contrato de unidad del

edificio destinado a Oficinas de la 5a

Sección de Puentes y Caminos en la

ciudad de Salta, calle General Balcarcel
esquina Entre Ríos. Las propuestas se-

rán abiertas en presencia de los inte-

resados, el día 15 de Marzo de 1913,

a las 3. p. m., en la Dirección General
de Arquitectura de la Nación (lama 287;

y en el Juzgado Federal de Salta, donde
desde la fecha se. encuentran, disponibles1

jos antecedentes de la licitación. —
Buenos Aires, 21 de Enero de 1913.

v-15 marzo.

Llámase a licitación pública para la

ejecución,, por contrato de unidad de
cuatro, pabellones destinados a la am-
pliación del Hospital Común Regional
de Resistencia (Gobernación del Cha*
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co). Las propuestas serán abiertas en
presencia de los interesados, el día 27
de Febrero de 1913, a las 4 p. m.,

en la Dirección General de Arquitectu-
ra de la Nación (Lima 287) y en el

juzgado Letrado de la Gobernación del
Chaco, donde desde la fecha se en-
cuentran disponibles los antecedentes
de la licitación. — Buenos Aires, 29
de Enero de 1913. — El Secretario.

v-27 febrero.

Dirección General de Irrigación

licitaciones:

Llámase a licitación para el sumi-
nistro durante el corriente año de diez

mil toneladas (HLOIIO) toneladas de ce-

mento Portland, de marcas aprobadas
en la categoría A de la clasificación

hecha por la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación, comprendida en
ia Resolución Ministerial de Obras Pú-
blicas de fecha 5 de Diciembre de
1912.

Las condiciones pueden consultarse en
ia Dirección General, calle Beigrano 12-',

segundo pico, y las propuestas debe-
rán presentarse en la Secretaría de la

misma, en sobre cerrado, con la le-

yenda visible de ¡licitación cemento?, los

cuales serán abiertos el día 21 de Abril

del corriente ano, a las tres pasado
meridiano en presencia de los intere-

sados que concurran. — Buenos Aires,

Febrero 24 de 1913. — Julio Malí-"

uiaiiii, secretario.

v-24 abril.

Llámase a licitación para el suministro
durante el corriente año, de diez mil

(10.000), toneladas de cemento Portland,
de marcas aprobadas en ia cattgcr.'a A,

de la clasificación hecha per la Dirección,

de las Obras Sanitarias de la Nación,
comprendida en la Resolución Ministe-
rial de Obras Públicas de fecha 5 de
Diciembre de 1912.

Las ccndicijr.es pueden consuiLrse en
la Dirección Genciv.1, calle Beigrano 124,

segundo piso, y las propuestas deberán
oresentarse en "¡a Sccretrrla de la misma,
c:¡ soleré cerrado, con l.i leyenda visible

de «Licitación Cementos, los cuales se-

rán abiertos el día 21 de Abril del co-

rriente año a las tres pasado meridiano,
en presencia de los interesados que con-
curran.

Buen js Aires, Febrero 21 de 1913
julio /' \ailman, Secretario.

v-24 abril.

MiÉlene ü kmám

Olrcccfe General de Mina»* .Geología

á Hidrología

Edicto

Por disposición del Señor Jefe de
la Dirección General de Minas, Geolo-
gía e Hidrología, cítase por ei tér-

mino de 30 ellas, a fin de que efec-

túen las reposiciones de sellos co-

rrespondientes, bajo apercibimiento de
lo que hubiere' lugar, a los Señores
une a continuación se expresan:

Skeed, Exp. S-5 115-91,1,

.s

Wilí! ecl L.

2 m n.

Enriq ue D.

l m /!!. —
"de 1913.

no.

Dewey, Exp. D-5 163-911,

Buenos Aires, Febirero
— A. C. Birabén, Secre-

OÍ-v-2 abril.

Licitación. En
de Minas, Geoíoj

la Dirección General
ía e Hidrología, se

15

re-

decibirán. propuestas hasta el día

Abril de 1913, a Tas 2 p. m., para

ia provisión de motores, caíbles, dina-

mos y demás materiales necesarios para

fuerza motriz.

Datos, Maipú 1241,' de 12 a ó pasado
íuerídiano.

v-15 abril.

Solicitud de permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut

Exp. (3-4723-912. — Buenos Aires,

Julio 23 de 1912: Exmo. Sr. Ministro

de Agricultura : Dr. Adolfo Mugica. An-
tonio Garrigó, comerciante, Uruguayo,
domiciliado en la calle Corrientes 851,

a V. E., con el debido respeto se

presenta y expone: Que de acuerdo
con lo dispuesto en el Código de Mi-
nería, Título II!, Sección I, solicita per-

miso de cateo o exploración de minas
ele petróleo, en el Territorio del Chu-
but, distrito minero de Condoro Ri-

vadavia, en .terrenos que no están cul-

tivados, labrados, ni cercados y cuya

propiedad ignora. La Zona que desea

explorar deberá ser ubicada en forma
de triángulo rectángulo, tal que su

vértice Éste coincida con el esquinero

Norte de. Ia Zona de Reserva, que su

hipotenusa sea la continuación hacia el

Noroeste del límite Noreste de dicha

Zona y que su cateto Oeste se apli-

que sobre el límite Este. del lote 139

del Ensanche Sud de las Colonias des-

tinadas a las familias de Sud África.

A los efectos de la Resolución de 21

de Agosto de 1911, declaro estar con-

torme con los elementos de trabajo y
personal fijados en su Art. 12. Será

Justicia- .—
• Antonio Garrigó. Presen-

tada esia solicitud hoy veintitrés de
jubo de mil novecientos doce, a las

1

doce meridiano, quedando notificado el

interesado del Decreto de 15 de Mayo
de.mil novecientos cinco: Conste. Ga-
rrido. — Buenos Aires, Julio 23 de
1912. Pase *a la Dirección de Minas,
Geología e Hidrología, a sus efectos.

—Max. Eguía, Of. M.—-Buenos Aires, ju-

lio 26 de 1912. Pase a Minas, a sus

efectos. — S. C. Birabén, secretario.

— Buenos Aires, Enero 29 de 1913.

Sr. Director General: Tengo el honor
de elevar a Vd. el presente pedido de
permiso de cateo para petróleo, en el

Distrito Minero de Comodoro Rivadavia,
jurisdicción del Territorio Nacional del

Chubut, (Juzgado de Paz de Comodoro
Rivadavia). Por escrito presentado el

12 de Julio de 1912, a las cinco y
cuarto pasado meridiano, recti'hcado y
aclarado por un segundo escrito pre-

sentado: ei 14 de Junio de 1912, a las

fres pasado meridiano, el Sr. Domingo
Ottone, solicitó la revocación del per-
miso' de cateo R-i 366-91 1 y el registro

a su nombre de la misma Zona de cateo.

No habiéndose podido resolver la re-

vocación solicitada antes del vencimiento
del permiso correspondiente, el señor
Ottone, por escrito presentado en la

Escribanía Genera! de Gobierno, el día
23 de Julio- de 1912, a las doce meri-
diano, es decir, al día siguiente de
dicho vencimiento, reiteró su solicitud

de permiso de cateo. Ei mismo 1 día

(23 de Julio de 1912) y a la misma
hora (doce meridiano), se presentó el

Sr. Antonio Garrigó, solicitando a su
vez permiso de cateo sobre la misma
Zona. En esta situación, los dos concu-
rrentes, Srcs. Domingo Ottone' y An-
tonio Garrigó, convinieron por escrito

de fecha 19 de Noviembre de 1912,

presentado el 22 del mismo mes, efec-

tuar en sociedad la exploración de esa

misma Zona, que ambos habían so-
licitado separadamente. Aprobado el

convenio referido con fecha 18 de Enero,
de 1913 por esa Dirección General, el es-

crito correspondiente fué registrado con
su proveído en el Libro de Transfe-
rencias', bajo el No 227. Los solicitantes

no poseen ninguna otra solicitud o con-
cesión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de dos mil metros de
la presente, y han declarado que aceptan
los elementos de trabajo y personal
fijados por el Art. 12 de la Resolución
de'í 21 de Agosto de 1911, los cuales de-
berán constar de una máquina perfora-

dora de capacidad perforante mínima
de 500 melros, con los accesorios y per-

sonal indispensables para sil funciona-

miento. La Zona solicitada que, según
ios planos de esta Oficina está libre,

ha quedado ubicada entre los siguientes

limites: Ai Sud, una recta de direc-

ción Oeste-Este que pasa por el vértice

Norte de la Zona de Reserva de Como-
doro Rivadavia, Al Oeste el límite Es-
te del lote 139 del Ensanche Sud de
las tierras destinadas a familias de Sud
África y su prolongación hacia el Sud.
Finalmente, al- Nor-Este una recta de
dirección N. 45 >0, prolongación hacia
el Nor-Oeste del límite Nor-Este de
la Zona de Reserva de Comodoro Ri-

vadavia. En esas condiciones, corres-

ponde registrar el presente pedido de
permiso, cíe acíeo- a 'nombre de los seño-
res Domingo Ottone y Antonio Ga-
rrigó y ordenar las publicaciones co-

rrespondientes. —
• Julio Vatín. — Bue-

nos Aires, Enero 31 de 1913. Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con lo dispuesto por el articu-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Di-

rección Genera!, comuniqúese a quien

corresponda, y vuelva a Minas, a sus

electos. — E. Hermite.

N° 963-V-6 marzo.

IFICiH DE PATENTES BE INÍEütN ! NJMMS
FABRICAS DE COMERCIO í DE JkBBICULTÜlM

GE

MARCAS SOLICITADA

Acta N» 39.799

T_RIPLF DISTi LLED
' BAY- RUM —

-

Fl n F.3T HMS LOTIOM : jl

Febrero 14 de 1913. —
- Alizieri, To-

rrado y Cía. — Un producto de perfu-

mería de la clase 16.

v-23 febrero.

Acta No 39.839

A.K,
J O A M C
SOUiN'Ó,

Febrero 17 de 1913. — Kenricks Ar-

gentina Limited. — Metales usados en

las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4.

v-3 marzo.

Acta N» 39.849

Carilol

Febrero 18 de
— Un preparado
clase 2.

1913.-- Camilo Gil.

farmacéutico, de la

v.-3 marzo.

Acta No 39.852

tebka

Febrero 19 de 1913.— Compañía Ar-

gentina de Tabacos Ltda.— Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para, fumadores, de la clase 21.

v-3 marzo.

Acta No 39.855

Reformer

Febrero
Routin.

—

Ernesto
de im-

19 de 1913. Julio

Artículos y material

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuadernad ion, cartonería, enseñanza y di-

bujo, artículos de escritorio, máquinas
de escribir y de controlar, tintas, de

la clase. 18.

v-3 marzo.

Ada" N»~ 39.853 :

~

Empacador

Febrero 19 de 1913.— Compañía Ar-

gentina de Tabacos Ltda.-- Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para fumadores, de la clase 21.

v-3 marzo.

Acia N>» 39.781

Febrero 12 de 1913. — Fabrik Fur
Pianoeinbauapparafe Stcms O. m. b. H.— Instrumentos y aparatos musicales
y sus accesorios, música, y aparatos
tocadores automáticos de la clase 7.

v-23 febrero.'.

Acta No 39.800

Analgías
Febrero 14 de 1913. — Droguería

de la Estrella Ltda. — Substancias y
productos usados en mediana, íarma-
macia, veterinaria e higiene de la cla-
se 2.

^ .
v-28 febrero.

Acta N3"3g~£04~~

La Buena Medida
febrero 14 de 1913. — Matías Ra-

mírez e hijo. — Substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación de la ciase 22.

_ v-28 ' febrero.

Acta No~39.so'3

Mortine
Febrero -14 de 1913. — Droguería

de la Estrella Ltda. ----- Substancia'; ve-
nenosas o no, para la destrucción de.

hormigas y otros insectos dañinos, ra-
tones, vizcachas y demás animales des-
tructores de la "clase 1.

v-28 febrero. .

:

Acta No 39,794
"

H O0)
Febrero 13 de 1913, — ,¡VL A. Pa-

ckard Company. — Calzados en general
de la clase 10.

v-28 febrero.-

Acta N<> 39.805

Febrero 14 de 1-913. — Juan y Be-
nito Ros. — Ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, loncría, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10.

v-28 febrero.
~

Acta No 3978T2
"

Perla ele Oro
Febrero 14 de 1913. — López, Co-

ya y Cía. — Confecciones, calzados,
satrería, sombrerería, pasamanen';!, bo-
netería, modr.9, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería graiuerb', per-

fumería, tafiletería de la clase lo.

v-23 febrero.
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Acta No 39.845
'

JVjaVOÍH 9!'5-»fS
• SKOOMsaivs nao.i .«jk ' S 31 1KOI3Y.Í

'°D *9JW U0H^P3 *tí '0 SU

ÍE***
5*! d23 ESI

i»;

the ^^lifefílM
meta! e|ifí|aü

from frf^Wsífil
the leg

WiU ROt

slip down

Every pair

guaranteed

No. 276 fa n ama

(3 a r t e r

Satrn Pací

7/8 Lisie Web
:_ „

Ada" N«' 39.848

F~_- -I'. /ti.'
' :

'i :
:.'' \ '"'";.•'•;

¡'

Hf GRAND ¿?/¿<>
PRIX ^

Os

V 1
¿c.

-í^w
/

v%Ofií K^

Febrero 18 de 1913. - José Ferro. — Substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas naturales, aguas minerales y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta N" 39.S50

reforero 17

ir/as, de la c

de 1913. — The C. A. Edgarton Mauufacturing Company. •

ase 16.
"

v.-3 marzo.

Acta No 39.846

;¡3S1I74:í
;-

©STIKgLM. fifi

jJOEMOS Alf\ES

i Febrero 18 de 1913.— Ostiglia Finos,

de la clase 23.

Aguardientes, y licores espirituosos,

v-3 marzo.

Acta N<> 39.851

Febrero 18 de 1913.— Silva y Cía. — Substancias alimenticias o. empleadas

como iiiy-redientes en la alimentación, de la clase 22. •

v>3 marzo.

Acta No 39.847.

- -
tts*«s*

;ÍH

.[.«'PRIMER*
-^áewca tiíCtocAL - censáis st Ff£a.oe

FILETES OdPEJERHEY

Febrero 18 de 1913—Domingo Depolo y Cía.— Conservas de pescados, de

la clase 22. v.-3 marzo.

Acta N" 39.859

mmtai^^j^k^isSf^tSB^R^g

V .*'.» M :A Su

Febrero ,18 de 1913.—José Ferro.— Artículos de imprenta, librería, papele-

ría, biografía, dibujo, libros, impresiones, publicaciones, reproducciones^pizaiaones

y cuadros morales, de la clase 18.

PRODUCE RESULTADOS ^ühlCOHOPMIGI)

SUPERIORES TPrc^^
I

USADO CON CUALQUIER

\ M/0/M HORiWJICIM

v-3 marzo.

Acta No 39.817

SHI5HBEB2aiCE'

Febrero 19 de 1913.— Lorenzo üarcac. .-Ingredientes horrnigiiici.las. de la ela-

> v-3 marzo,
se 1.

.

Febrero 15 de 1913. — Alberto Ceci. — Substancias alimenticias o emplead;)

«uno ingredientes en la alimentación, de la clase 22.
=

v-3 marzo.

Acta N» 39.320

Seáaste Bahall

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y

Cía. — Substancias y productos
^

usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aonas minerales y vinos y tónicos

medicínales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.819

Fricciones Brabant

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y

Cía. Substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene., drogas naturales o prepara-

das, ai; uas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2.

v-3 marzo.
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Acta No 39.332

Aires, Jueves- 27 de Febrero de 1.913

Febrero
la clase 18.

partía.. General, de Fosfore Cuadernos, de
v-3 marzo.

F. Acta No 37.154

%0Í/
ÍMJ .-'

Junio 28 de 1912. — Eberhardt Unos. — Máquinas y aparatos para toda clase
de industrias, no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, máquinas, aparatos- e implementos
de agricultura, apicultura, avicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura! y sel-

vicultura, tonelería, de la clase 5, (modificada).

_ _
v-3 marzo,

W ,'
"

;
. . .

rActa Ño 397Í4Í
;
~" " ~

Acta
:

No 39.833

j, m /ja - S: (p^pis m¿ssi j&*s%

Diciembre 19 de 1912. — Maree] Merieux. — Frascos destinados a con-
tener productos para la medicina, la farmacia, el arte veterinario y la hi-
giene, de la clase 9 (modificada); v-3 "marzo.—— ^

_ _^
Acta No 39 _835

'

;

'

Febrero 1

i clase 1.8.

'Ff-BROGAPRIL

7 de 1913. — Compañía Oeneral.de Fósforos. — Cuadernos, de

v-3 marzo.

Acta No 39.834

Febrero 17 de 1913. — Hugo A. Vacchini y Cía.
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol' de la clase 23.

Bebidas en generar

v-3 marzo.
"Acta- No "39.844

CALIOAD H'\

PPOOiJÜDO 1 EMBOTELLADO POP

WM GAYMER & SON. LTD
ATTlEBOROuGh. ENGLAND

Febrero 17 de 1913. — Hugo A, Vacchinj y Cía,
fia medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23,

Bebidas en general,

; : v.-3 marzo;
Febrero 17 de 1913.— Wm. Gaymer v Son Ltd. —Sidra, de- i a ciase- 23.

y-3 marzo.
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Acta No 39.795

VÍGTOR¿M.íí?¡fiS.aiÜ 6 G¡;

Acta No 39.798

:

"'•:^^rTy;

Imüm

'•V
;

:/:'
•'

;:•.. • r ;:.-'• ...
••

: .... ';. .. /:::.

i<e¿¿!¿r¿i=V3&íl -

yj.

if^gssmmstsgsm^^^^g

|l TOniCO-rí'bDRIfliGO-nEDíOin'ALa: ti

hmaatsGmBassBBí

reoj'ero ¡o

nica* medicina!
de 1913. — 'Víctor M. Piaggio y Cía.

de la cíase ¿.

Vino 'quinado, tó-

v-28 febrero.

Acta No 39.796

NJfc

i
fMñSM

Febr;ro 13

Trillos, rapés

je 1913. — Fortunato Timistit. — Tabacos, cigarros y. cig

v artículos para fumadores de la clase 21.
J

y-28 febrero.

Acta No 39.797

fe.)

im.u «¡ata fe

Febrero 13

lase 21. ,

de 1913. Juan Masotto. — Cigarrillos en general de la

v-2S febrero.

Febrero 13 de 1913. —Juan Masotto — C/garrüos de la clase 2!.

v-28 febrero.

Acta No 39.805 Acta No 39.803

Febrero 14.de 1913. — Troves, Ma-
zzini y Cía. — Cementos de Ta clase 3.

•v-28 febrero. .

"!> ^: r ' \\|í

Febrero 14 de 1913. — García, Díaz,
Castellino, y Cía.

:

— Bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol de la clase 23.

v-28 febrero. ,

Acia No 39.809

5Í&UN

\ Oí,,?, ¡s •i «PlOA, SEGURA o

OMAM.A -o i

V"!*v " ' • p

* '.s> j"

*f-Sis -

,\ - >'^ff¥s¡
-:'

-

v.í-

ir ->•- " í' \«i

>. ^mSíSmef
•: 'Mj^stáfes©^tóír-

lá;v,!¿.

/^ /¿V <
'.
^f/ í

{v^^.
i'sá. w 1

íf',: .'^^^'•^^•^ 'i\ f

! I } l
-' H «i í

1f^

¡¡ i

¡ , i ^
;

s

í .-'::: :/ fV íscAtfeGis'" PAO» \

.

! x^'^'- ~i o) 1-J
15^.7- .'í-j-

W«MH^,,,»—I_„^, .._.^__J

//

SSISf r; ri

6

I

ifW,

7/

Febrero 14 de 1913. — Pinaui, Ed
Costcr y Cía. — Artículos de pin-

turería, ferretería, cuehüiería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menajes, de bazar y hoja-

latería, cables no -eléctricos, 1-onería,

marcos -y varillas, cestería, etc., de la

clase 10.

v-2S febrero.

.Febrero 14 de 1913.
' -- Pedro E.

Falco. — Un producto medicina! dg
la ciase 2.

v-28 febrero.

Ceryáalls

Febrero 14 de 1913. — López, Co-
ya y Cía.¡. — Confecciones, calzados

sastrería, Sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modíS, puntillería, abaniquería

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería de la clase 16.

v-28 lebrero.

"Acia" N»~39.8 1

3

"

Victoria

Febrero 14 de H •[nos.

Acta No 39.810

Prisiia

Febrero 14 de 1913. — Archeüi y
Viarengo. — Caramelos, couíiíes y
dulces de la ciase 22.

v-28 febrero.

.—Cuerdas de instrumentos musicales
de la clase 7.

v-28 febrero.

""Ácí-a"' No 39~80"r

íuhúlñ'dilVí

Febrero 1-4 ele' 1913. — Droguería

de la Estrella Ltda. — Substancias y
producios -usados en medicina, faruia-

niacia, veterinaria e hiqiene de la cla-

se 2. -.
'

v-28 febrero.

Acta No 39.802

Cfcíss cío Cío

Febrero 14 de 1913. — Droguería
de la fis'h-elía Ltda. — Substancias y.

productos usados en hiedicina, farma-

cia, veterinaria e higiene de ia ciase 2.

v-28 febrero.
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Acta No 35.416

AUAiV'SKE

RESISTENCIA :
-

METRAJE DELRaiLOí-
PESO DEL ÍÍOLIO:-

"\

KILOS
METROS 1

KILOS

Diciembre 22 de 1011. — The Wite-
cross Company Limited. — Metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en
otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4 (mo-
dificada).

v-3 marzo.

Acta N" 36.334

yftíUClj;

V

Ab.-il .12 de 1912.- Martha Coquet-
Epouse de Albert Octave Thibaul. —

-

Substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria, e higiene,
drogas naturales y preparadas, aguas
mine ral es y vinos* y tónicos -.' medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
ia clase 2 (modificada).

v-3 marzo.

Acta N° 33:740

Esáerso

Junio 22 de 1011.— Juan P. Billiet.

— Maquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12 (substituida).

v-3 marzo.

Acta N" 39.814

Febrero 15 de 1013. — Pitii Unos.
y Cía.— Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, cic-

la clase 23.

Acta No 39.826 ...

Selecta Film

Febrero 15 de 1913. —"Max Glücks-
mann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-
lantes, discos y cilindros para las mis-
mas, máquinas y aparatos fotográ icos

y de proyecciones luminosas y acce-
sorios, de la clase 6.

v-3 marzo.

Acta No 30.827

Ecleciic Film

Febrero 15 de 1013. — Max Glücks-
mann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-
lantes, discos y cilindros para las mis-
mas, máquinas y aparatos fotográficos

y de proyecciones luminosas y acce-
sorios, de la clase 6.

v-3 marzo.

Acta No 30.856

v-3 marzo.

Acta No 30.815

Acta No 37.455

isS¿l±i±u

Febrero 15 de 1913.

Acta No 30.828

* ORION Jf

^
Febrero 15 de 1913. — Orion Watch

Co. Brandí y Hofrnann. — Relojería

y cronometría, joyas, metales y piedras
preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata
o platino, de la clase 8.

v-3 marzo.

Pini Hnos.
y Cía.— Substancias a'imenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la ciase 22.

v-3 marzo.

%{/

\, \ V

-̂^-o

Acta N» 39.821

Digestivo BaMl

Febrero 15 de 1013. — Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la 'clase 2.

v-3 marzo.

jarreta

Acta No 30.822

'erre! Wioss

Acta No 30.829

Ercol

Febrero 15 de 1013. — L

Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
'medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Febrero 10 de '1013.— Anselmo Con-
té Grand y Juan L. Masante. -— Taba-,
eos, cigarros y cigarrillos, rapés y -ar-

tículos para fumadores, de la ciase 2Í,

v-3 marzo.

Ada"~No 39~857
'

Pilogenio'

Febrero 19 de 1913.— Francisco Anto-
nio Giffoni.— Una preparación antisépti-,

ca especial, de la clase 2.

v-3 marzo. •

Acta N« 39.S5S

The Síaiiáará Motor bo Lía.i

1913.- Bargas y Co.
aparatos y elementos

de ellasrtf

Acta N"

ViT,n%V7iAs% Hlftf ^Ía!|U.Tcparaflo

39.830

leí

— Legarreta y
productos usa-

TÍO

Agosto 10 de 1912.

Cacaoíabriken S. A.
cao y bombones en
se 22, (modificada).

ik
• Mi ,ü«s> ¿L*2>,

Iuíernaíionale
— Chocolates, ca-

geueral, de la cla-

v-3 marzo.

Febrero 15 de 1913.

Cía. — Substancias y
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y "vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No

Thiocodiol

30.823

Wiass

Febrero 15 de 1013. — Legarreta y
Cía. -- Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de usó domés-
tico, ae la clase 2.

v-3 marzo.

sra \

Febrero 15 de 1913. —
- Legarreta y

Cía. — Substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39d336
_

Febrero 10 de
Ltd.— Máquinas
de transporte en genera!, parte
y,, accesorios, de la clase 12.

v-3

^30!860Acta N«

19Febrero 19 de
Charles Mathis.-
clementos de transpor
tes de ellas v sus acce
se 12.

trnestEmile
Máquinas, aparatos

en teñera!, n

ons-s, de la

v-j marzo.

Febrero 17 de 1013. — Kenricks Ar-
gentina Limited. —

- Metales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, producios de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4.

v-3 marzo.

Acta N'o 39.838
"

Acia iNL

fv-

y;Xy/

i 33 .V <í*

_ Noviembre 26 de 1912.— Société des
tditions ct Compositions Musicales.

—

inst.umentos y aparatos musicales y sus
accesorios, música y aparatos tocadores
automáticos, de la "clase 7 (modificada).

v-3 marzo.

—
- Legarreta y

productos usa-

Febrero 15 de 1913.
Cía. — Substancias y
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2.

v-3 marzo.

'"'Afejy

¿N¿

Acta No 39.818

Pept© Arrheaol Bahll

Febrero 1: 1913. Legarreta y
Cía. — Substancias y productos usa"-

dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de h clase 2.

v-3 marzo.

Acta No 39.825

Bálsamo Analgésico W is

Febrero 15 de 1913. — Legarreta y
Cía. — Substancias • y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso "domés-
tico, de la clase 2.

v-3, marzo.

Acta No 39~S31
:

:

Bornssia

Febrero 17 de 1913. - Kenricks Ar-
gentina Limited. —

- Metales usados en
las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en' otras cía-

de fundición, herrería y
la ciase 4.

v-3 marzo.

Febrero 17 de
gentina Limited.

1913. — Kenricks .

— Metales usados
las industrias, trabajados o
trabajar, no comprendidos en
ses, productos
calderería, de

a meüLü
otras c ¡re-

fundición, herrería
clase 4.

ses, productos
calderería, de

Febrero 17 de 1913.

Schelp.— Azul de lavar
tandas de tejivar, de iá

— Schelp y
ropa y subs-
clase Í4.

v-3 marzo.

Act

tmkm

39.840

'4Sf?'!ríí?344
,,? ~ r5 (,', f/í -- .V:! .% ii

Acta No 39.:

4 L

Srnái MES
:
AV

Febrero 17 de 1913. —
gentina Limited. — Artículos
lata, fierro y acero enlozado
tado para usioi doméstico y
(cocina), de la clase 10.

v-3

Kenricks Ar-
de hoja-

y esm ai-

culinario,

marzo.

PEUCANO
Febrero

—
- Bebidas

alcohol, de

10

cu
la

de 1013.

genera!,

clase

- Car

josí Antonio Velarj comisario.—fot
Ignacio Maraspin, secretario»

rallare» Oráflces .de la PCTfteuc'arfii HuitmuH-


